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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto proponer una nueva 

Macrodistritación para el Municipio de La Paz, a partir de un análisis sustancial de 

la asignación y ejecución de recursos, destinados a proyectos de inversión; esto por 

un lado y por el otro, analizar 3 variables principales que explican por si mismas esta 

necesidad: población, vivienda y actividad económica. 

La investigación conlleva la realización de un diagnóstico de la actual distritación 

del Municipio, donde se caracteriza desde los ámbitos económico, social, físico y 

cultural, las necesidades de una población creciente, cuyo crecimiento es explicado 

mayormente por el fenómeno de migración campo – ciudad de las últimas décadas. 

Por otro lado se demuestra que la asignación de recursos por macrodistrito no 

responde a los requerimientos de sus pobladores, pues estos recursos asignados, 

bajo la macrodistritación vigente, en muchos casos no contempla distritos de la 

periferie, por lo tanto las aspiraciones de los habitantes quedan postergadas año 

tras año. 

En ese entendido es que la presente tesis tiene el objeto de proponer una nueva 

Macrodistritación, en función a una planificación territorial, dada por teóricos de la 

escuela neo-estructuralista, dicha planificación se basa en consensos con los 

actores sociales y las instituciones involucradas en el tema. 

La nueva macrodistritación contempla 13 macrodistritos, estos están justificados 

desde los ámbitos económico, social, físico y cultural, donde se integra la diversidad 

y la simbiosis de sus habitantes. 

Por lo expuesto considero que la propuesta de reordenar el territorio del Municipio 

de La Paz, puede bien responder a las actuales y nuevas necesidades de los 

habitantes de este Municipio, catalogado como una de las 7 ciudades maravilla del 

mundo.  
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El municipio de La Paz, que comprende un espacio territorial de 2.012 km2, 

se halla actualmente dividido en 23 distritos, los cuales a su vez se agrupan 

en 9 Macrodistritos (7 de ellos en área urbana y dos en área rural), a saber: 

Cotahuma, Max Paredes, Periférica, San Antonio, Sur, Mallasa, Centro, 

Hampaturi y Zongo.  

Para su administración, cada Macrodistrito cuenta con una Subalcaldía (7 

urbanas  y 2 rurales). 

Particularmente, la ciudad de La Paz se encuentra depositada en la parte 

más erosionada de una cuenca más extensa formada principalmente por 

rellenos cuaternarios, conformados por gravas fluvio glaciales del altiplano 

(Ahlfeld y Branisa 1960). 

Este hecho, aunado a la presencia de infinidad de ríos y riachuelos (entre 

los que se destacan el río Choqueyapu, el río Orkojahuira, el río Irpavi y el 

río Achumani) caracteriza la predominancia de una topografía de cabecera 

de valle (Ramírez et.al. 1995). 

Es justamente la pendiente de estos ríos, la que condiciona la presencia 

de numerosas y profundas quebradas, las cuales promueven la erosión de 

buena parte de la superficie, otorgando una difícil y compleja topografía al 

valle. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 DIAGNÓSTICO 

1.2.1.1 CARACTERISTICAS BIOFISICO NATURALES DEL MUNICIPIO 

DE LA  PAZ 

Según Máximo Liberman, el territorio del Municipio de La Paz está ubicado 

al borde Nor-este del Altiplano, al pie de la Cordillera Oriental ofreciendo 

un perfil estratigráfico completo del Pilo Cuaternario. Abarca dos 

importantes cuencas hidrográficas, una al  Sur y otra al Norte, separadas 

por la Cordillera Real; sus características diferentes definen la forma de 

apropiación del territorio. Este proceso de apropiación permite definir a la 

vez la presencia de cinco zonas importantes. 

 

Geográfica 

El Municipio de La Paz se encuentra a 3.625 m.s.n.m. y su ubicación 

geográfica es de 16° 29´ de latitud sur respecto a la línea del Ecuador y 68° 

08´ longitud oeste respecto al Meridiano de Greenwich. Tiene diversos 

pisos ecológicos y se ubica a lo largo de una cuenca excavada del altiplano. 

Se consideran las características naturales  de Geomorfología, Hidrología, 

Climatológica, Geología (Riesgos) y Biogeografía localizadas en una 

ámbito geográfico con una descripción se superficies (extensión) de cada 

macro distrito  y distritos propuestos. 

Es la sección capital de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, 

limita al Norte con el Municipio de Guanay, al Noreste con el Municipio de 

Caranavi, al Este con los Municipios de Coroico y Yanacachi, al Sureste 

con el Municipio de Palca, al Sur con los Municipios de Mecapaca y 

Achocalla, en tanto que al Suroeste limita con el Municipio de El Alto y al 

Oeste con el Municipio de Pucarani. 
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El Municipio de La Paz está estratégicamente situado con respecto al 

océano Pacífico, a la región del Amazonas y al resto del país y cuenta con 

una estructura vial de vinculación nacional. Las características topográficas 

del Área Urbana se caracterizan por una hoyada que distingue a esta 

ciudad respecto a otras ciudades, así como por la ubicación de sus barrios 

en las laderas de la urbe, que proporcionan a la ciudad una particularidad 

impresionante. Las pendientes que tiene la ciudad han generado una 

distorsión en la estructura tanto de sus viviendas como de sus calles y 

avenidas, así como del desarrollo de algunos barrios, especialmente de 

aquellos que se encuentran en las laderas de la ciudad.  

 

Límites y División Política 

El Municipio de La Paz tiene una superficie total de 201.190,66 hectáreas. 

El área urbana del municipio, Sede del Gobierno Nacional, tiene una 

extensión territorial total de 18.009,82 hectáreas y su población se 

constituye en el asentamiento humano más importante de la región 

altiplánica del país. 

El área rural del Municipio tiene una superficie total de 183.180,84 

hectáreas. Su débil vinculación con el área urbana, consecuencia de una 

falta de infraestructura caminera acorde con los requerimientos de la 

región, limita el desarrollo de los recursos productivos de las Subalcaldías 

situadas en esta región1. 

 

 

 

_________________________ 

1 Ver mapa No. 1 del municipio en anexos 
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Hidrografía 

La ciudad de La Paz, pertenece al área de influencia del sistema 

hidrográfico del río La Paz, que desemboca en el río Boopi y luego en el río 

Alto Beni, para confluir finalmente en el río Beni, afluente del Amazonas. 

La cuenca de La Paz está compuesta principalmente por el río 

Choqueyapu, que cruza toda la ciudad de Norte a Sur y los ríos Orkojahuira 

e Irpavi que van del Noreste hacia el Sur, cruzando a su paso por la mayor 

parte de las Sub alcaldías de la ciudad. 

 

Suelos 

El 30% de la cuenca está constituida por una secuencia paleozoica y 

silúrica, con rocas compuestas por areniscas, micas y cuarcitas. El 70% 

contiene limo, arcilla y grava de la formación de La Paz, y la enorme 

cantidad de depósitos fluvioglaciares y la superficie de escurrimiento de río 

forman la terraza de Miraflores, en la parte central de la ciudad. Los 

terrenos que afloran en el municipio de La Paz y sus alrededores tienen 

una excepcional configuración y pueden ser considerados en tres grandes 

categorías: 

 Terrenos más o menos superficiales, que corresponden a los depósitos 

contemporáneos con la erosión de la cuenca de La Paz o cuencas 

cercanas. 

 Formaciones sedimentarias, cuya disposición ha dado lugar al altiplano. 

 Terrenos más antiguos y tectonizados, que constituyen el zócalo de las 

áreas precedentes del Paleozoico, Cretácico y Terciario inferior.  

 

Se estima que el río La Paz transporta cada año por lo menos 300.000 

toneladas de materiales sólidos, bajo la forma de barro con gravas y 

piedras hacia la cuenca amazónica.   
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Topografía 

La topografía en las áreas circundantes del municipio es sumamente 

variada, desde la cumbre de la cordillera de Los Andes con altitudes 

superiores a los 6000 m.s.n.m. La ciudad posee características 

morfológicas que responden a cuencas paliabiertas, valles bajos, valles 

altos, mesetas corredores y serranías.  

Las alturas del Municipio de La Paz varían desde las serranías más 

elevadas que se encuentran a una altura de 6048,93 m.s.n.m. y los valles 

de Zongo a una altura de 524,85 m.s.n.m.,  generando pendientes 

abruptas. 

 

Antecedentes arqueológicos e históricos 

La importancia multicultural de La Paz, se remonta hasta épocas 

precolombinas en las que- según la evidencia arqueológica (Bennett 1936; 

Portugal Zamora 1956, 1957, 1981; Huidobro 1984; Paz et.al. 2000)- 

existieron diferentes asentamientos multiétnicos provenientes de diversas 

zonas ecológicas (altiplano, amazonía, entre otras). 

Los primeros asentamientos humanos sedentarios en el valle de La Paz se 

registraron desde el 800 a.C. en zonas como Pampahasi, Kellumani y 

Achocalla. Su subsistencia dependía de las actividades agrícolas, el 

pastoreo de camélidos y la producción de bienes domésticos (vasijas 

cerámicas, utensilios líticos para la faena agrícola, etc.). 

Posteriormente la tecnología, ideología y organización Tiwanaku (400 d.C.) 

habría de hacerse presente en el Valle, desarrollando un sistema 

planificado de explotación agrícola, manejo del territorio y organización 

social y política.   

La planificación de asentamientos -para las ocupaciones Tiwanaku 

principalmente- se refleja en un patrón que tiende a minimizar el impacto 
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de ocupación sobre las zonas potencialmente agrícolas (contrariamente a 

lo que sucede hoy en día), limitando el área destinada a actividades 

domésticas a las zonas altas de las mesetas; reservando así para el 

laboreo agrícola las márgenes inundables de la infinidad de ríos que surcan  

el valle.  Aunado a ello, fueron aprovechadas las laderas altas de montaña 

para el cultivo  rotativo de tubérculos andinos (Erickson 1996), mediante el 

despliegue de un sistema de terrazas que permitía salvar los problemas de 

pendiente, humedad  y erosión del suelo. 

Ámbito histórico-cultural 

Ya en el año de 1977, el alcalde Municipal de ese entonces Don Mario 

Mercado Vaca Guzmán, haría la entrega del primer estudio del Casco 

Urbano Central (a cargo del Arq. Gustavo Medeiros), en el que se plantea 

un modelo de planificación urbana que respete y sea consecuente con el 

proceso de preservación del patrimonio urbano y arquitectónico de la 

ciudad. 

Dos décadas después el H. Concejo Municipal, aprobaría en el USPA 93 

una versión corregida del USPA del 78 con el objetivo de evitar la 

destrucción del patrimonio histórico de la ciudad. Con esta meta en mente 

se plantean una serie de seminarios, consultorías y estudios que marcan 

las pautas para controlar el profuso crecimiento urbano que no consideraba 

el entorno histórico del casco Urbano Central.  

Paralelamente, se recomendaría ampliar el estudio de los valores 

patrimoniales hacia barrios como Sopocachi, Obrajes o Miraflores. 

Para el año 2007, la Dirección de Patrimonio Cultural y Natural del GAMLP, 

consolidaría  mediante el fortalecimiento de la Gestión del Patrimonio del 

Municipio de La Paz la inventariación de áreas patrimoniales, la 

elaboración de un reglamento para la protección del patrimonio construido 

y la identificación de 25 conjuntos patrimoniales dentro de la estructura 
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urbana de la ciudad, los mismos que de acuerdo a la nueva 

Macrodistritación, se encuentran nucleados en el Macrodistrito Centro 

(distritos 1 y 2); Cotahuma (distrito 6); Max Paredes (distrito 10); 

Achachicala (distrito 11, 13 y 14) y Obrajes (distrito 25).  

El alto valor cultural de estos conjuntos radica en que corresponden a 

diferentes etapas de la historia, manifestados en arquitectura pública, 

religiosa, administrativa y civil; convirtiéndose en inapreciables testimonios 

materiales del pasado. Estos conjuntos se encuentran caracterizados 

según su importancia patrimonial en tres grupos: de 1°, 2° y 3° orden. 

Algo de la historia de apropiación del territorio paceño 

Gracias a los registros e innumerables investigaciones realizadas al 

respecto sabemos que La Paz se caracteriza por un medio natural que de 

alguna manera dificultó una relación armónica entre su sitio y lo urbano. 

Los innumerables riesgos naturales hicieron de su evolución urbana una 

constante lucha entre el medio y sus pobladores, conviene para 

contextualizar revisar algo de su historia urbana. 

Tal y como lo establecían las Normas Ibéricas, el trazo urbano era de 

damero, por supuesto debía existir y así lo fue, una plaza y parroquias de 

indios, de esta manera nace la primera contradicción en términos urbanos, 

un trazo regular en la parte española y agrupaciones de diáspora en el 

sector indígena. 

En el siglo XVII, La Paz tenia configuradas 43 manzanas ocupando un total 

de 53 hectáreas y según las descripciones de Diego de Mendoza esta 

creciente ciudad “….era una agrupación de “buenos edificios y casas de 

nobles” con un río que divide la ciudad, de “muy buena agua clara”. Para 

ese entonces, y según estos relatos, el equilibrio entre el hombre y su 

medio natural era bueno, tal como lo manifiesta la teoría del “buen salvaje”. 
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Para el siglo XVIII, la imagen de la ciudad iba cambiando y de aldea rural 

pasa a asentamiento urbano de 112 hectáreas. 

En la obra de Mesa y Gisbert, La Paz en el siglo XVII se tiene una relación 

completa de la edificación existente en ese siglo y los siguientes, llegando 

a 53.340 habitantes para el año 1790. 

Ya para el siglo XIX, en sus inicios, se producen las gestas libertarias contra 

la corona española (de 1809 a 1825). La Paz se constituye para ese 

entonces en centro administrativo y político de gran importancia, hecho que 

se mantiene hasta la actualidad. En 1829, con Andrés de Santa Cruz como 

presidente, la estructura urbana obedece a algunas reformas estructurales, 

entre las cuales el “Estatuto Provisorio” empuja el crecimiento de la mancha 

urbana llegando a 184 hectáreas y se advierte una mejora en la calidad de 

vida urbana posibilitándose una articulación hacia las nuevas zonas, por 

ejemplo, con la construcción de puentes sobre el río Choqueyapu 

(Yanacocha y Socabaya) y el que conduce hacia Obrajes.  

Durante el gobierno de Ballivian se mejora el camino a El Alto, 

generándose así el carácter troncal de nuestro desarrollo urbano. 

Al gobierno de Melgarejo se debe la iniciativa fundamental de relacionar el 

barrio de Sopocachi con el de Miraflores con la apertura del cerro 

Laicakota, obra que fue concluida tardíamente 50 años después2. 

 

 

 

 

_______________________ 

2   extractado del libro: “La Paz ha muerto” del Arq. Carlos Villagomez Paredes, Evolución de los Asentamientos 

humanos en La Paz, pag.194 – 199. 
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Condiciendo con lo señalado en los primeros párrafos respecto a la 

característica de ser una zona de riesgos, ya para 1837 La Paz sufre el más 

importante hundimiento de la zona de Santa Bárbara, que destruye una iglesia 

situada en el entorno inmediato y la laguna Laicakota desaparece para 

siempre. Posteriormente un nuevo hundimiento se produce en el año 1873, en 

la zona de Tembladerani, causando la muerte de más de 30 personas. Sin 

embargo, a la par, la ciudad sigue creciendo, construyéndose y mejorándose 

varios equipamientos de diversa índole. 

1.2.1.2 CARACTERISTICAS EN CUANTO A LA DINÁMICA ECONOMICA 

DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

Con seguridad, antes, durante y después de la presencia Tiwanaku el valle de 

La Paz tuvo un rol importante en la economía regional debido a su estratégica 

ubicación geográfica que lo posiciona como un distribuidor natural y puerta de 

acceso a valles secos, puna alta, yungas y altiplano lacustre. 

Este hecho se verifica por la presencia de caminos prehispánicos que salen 

del valle con dirección a estos puntos y a otros más lejanos como las costa 

peruana y chilena, donde también se hallan evidencias de estrecho contacto 

con entidades culturales y políticas altiplánicas. 

Con el colapso del sistema ideológico y político de Tiwanaku, la dinámica de 

territorio  parece haberse incrementado, el Valle de La Paz, pudo ser entonces 

un asentamiento multiétnico con una importante presencia aymara (1.200-

1.400 d.C.), cuya actividad se centraba no sólo en el cultivo de productos y 

extensos cocales (en el área yungueña principalmente), sino también en la 

explotación aurífera de los principales ríos del valle. Este panorama se 

mantuvo con menos variaciones hasta la ocupación Inca de la cuenca del Lago 

Titicaca (1.500 d.C.), a partir de la cual se imprimió una política agresiva de 

extracción de materia prima introduciendo para ello nueva tecnología en 

agricultura, minería y transformación de recursos, ampliando y mejorando la 

infraestructura de vinculación caminera para posibilitar un mejor y mayor flujo 
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de productos hacia y desde sus principales centros de administración y 

consumo. Económicamente, el municipio de La Paz, de modo especial el área 

urbana, cuenta con conglomerados económicos, estos básicamente se 

encuentran focalizados en zonas específicas de la ciudad. 

Antecedentes histórico-económicos 

La Paz se ha constituido en un centro comercial y de importancia económica, 

a partir de la finalización de la guerra civil, que pretendía despojar de la 

capitalía a la ciudad de Sucre, hecho histórico que marcó el florecimiento tanto 

económico como político de la ciudad, constituyéndose así en el centro de 

atención tanto hacia el interior del país como exteriormente. Como resultado 

de esa guerra civil  el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se trasladaron a 

la ciudad de La Paz, hecho que genero el crecimiento desordenado de la urbe 

paceña, aspecto que se encuentra ampliamente explicado social y 

demográficamente en el presente estudio. 

Este crecimiento en términos poblacionales y de expansión urbano trajo 

consigo un crecimiento en las actividades económicas, convirtiéndose la 

ciudad de La Paz en un paso forzoso de mercancías para su intercambio tanto 

a nivel interno (para Bolivia) como hacia el exterior.  

Esto generó un boom económico durante las primeras décadas del siglo XX, 

con el surgimiento de industrias manufactureras (como las textiles por 

ejemplo), así como la minería pues el centro de acopio de minerales para su 

comercialización fue la ciudad de La Paz; adicionalmente a estos rubros se 

encontraba el rubro de la agricultura, pues no olvidemos que también durante 

las primeras 3 décadas del siglo XX , las que hoy se constituyen como zonas 

urbanas, tales como Obrajes, Calacoto hasta Ovejuyo (limite colindante con el 

municipio de Palca) constituían zonas rurales, por tanto desarrollaban la 

actividad agrícola, con especial énfasis en el cultivo de hortalizas, mismas que 

eran producidas estrictamente para el consumo local. Una de las primeras 
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fábricas en ser creada fue la Cervecería Boliviana Nacional, que hasta la fecha 

continúa en operaciones. 

A partir de los años `50y la promulgación de las leyes de Reforma Agraria y 

Nacionalización de Minas, La Paz continuó siendo un centro importante para 

el comercio, sin embargo la actividad agrícola se vio afectada territorialmente, 

pues con el crecimiento desordenado de la ciudad, Obrajes -principalmente- 

pasó a conformar parte de la mancha urbana creciente. Hacia el norte, 

concretamente alrededor de los predios de lo que hoy es la Terminal de buses, 

se encontraba la denominada Plaza de Antofagasta, donde se concentraba la 

mayor parte de la actividad del transporte, que conectaba la ciudad con las 

provincias y resto del país. 

A partir de la década de finales de los `60 hubo una especie de estancamiento 

en el desarrollo de actividades económicas formales, debido principalmente a 

la incertidumbre política que se vivía en esos años, con golpes de estado 

propiciado por militares que se disputaban el poder, sin embargo, en ninguno 

de estos gobiernos hubo una seria planificación para el tema económico. 

Hacia los años ’70 y durante el gobierno de facto del Gral. Hugo Banzer, se 

vivió un nuevo ciclo en el tema económico con la explotación del petróleo, 

cuyas ventas en el exterior lograron precios inimaginables para la época, esto 

generó un incremento en las divisas al  interior del país, que tuvo un gran 

impacto en las industrias manufactureras textiles de la ciudad de La Paz, nos 

referimos concretamente a las Fabricas Forno, Said, Soligno, Asatex, Textilón, 

que fueron a conformar una clase social muy fuerte que se puso frente a la 

dictadura, nos referimos a los fabriles. 

Sin embargo esto solo fue un ciclo que duró alrededor de 10 a 12 años, pues 

ya en la década de los ’80 y con el terrible episodio que vivió nuestro país a 

raíz de la hiperinflación que alcanzó la cifra record mundial de 21.000% sobre 

la subida del nivel de precios, el gobierno de turno aplico medidas para frenar 

dicha situación. 
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Con la promulgación del D.S. 21060 de relocalización, muchas industrias se 

vieron forzadas a cerrar porque sus costos de producción eran demasiado 

elevados y se hizo imposible mantenerlas. Solo pocas industrias sobrevivieron 

a este episodio: Asatex y Textilón, Forno y Soligno se convirtieron en 

cooperativas, estas empresas se encuentran básicamente en la zona norte de 

nuestra ciudad, concretamente en el Distrito 3- Periférica. 

Otro de los efectos de este D.S., es que a raíz del cierre de fábricas, empresas 

y actividades del sector formal, toda esa masa de trabajadores fueron a 

conformar el sector de la actividad informal, que fue la única forma de 

sobrevivir a la crisis existente, de la misma manera el sector minero, con el 

cierre de minas y la desocupación que alcanzó niveles del 30 y 35% durante 

los primeros años de aplicada esta reforma.  

Como ya se dijo toda esta masa desempleada fue a conformar el sector 

informal, que básicamente se asentó, nuevamente de forma desordena e 

indiscriminadamente en lo que hoy llamamos los cordones de la ciudad o la 

periferia. Cuyos centros focales son: la zona de Max Paredes (Macro distrito 

2) y Villa Fátima (Macrodistrito 4). 

En las últimas 2 décadas se observó una proliferación de un nuevo sector, el 

gremial, que corresponde a un 60 % de toda la actividad informal (Vendedores 

de la calle, principalmente). 

El crecimiento económico es una condición necesaria, más no suficiente para 

el desarrollo, pues no olvidemos que desarrollo es un proceso de organización 

de la multitud en vista de la constitución de una sociedad, que incluye muchas 

variables además del ingreso, que tienen que ver con el bienestar de las 

personas y de los grupos. (Fuente: El Desarrollo Visto desde el Sur Rolando 

Morales Anaya) 
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1.2.1.3 CARACTERÍTICAS EN CUANTO A LA DINÁMICA SOCIAL DE LA 

CIUDAD DE LA PAZ 

La configuración social de Nuestra Señora de La Paz  ha ido adquiriendo un 

carácter cosmopolita, ya que es el centro de convivencia de no sólo las 

distintas identidades sociales bolivianas sino también de otras foráneas. 

Los estudios entorno a la caracterización general de la ciudad establecen que 

su  crecimiento no planificado ha dado lugar  a una mancha urbana que cada 

vez se va extendiendo y resulta necesaria una identificación de los 

componentes sociales por sectores de asentamientos poblacionales que 

puedan sacar a la luz posibles homogeneidades que contribuyan a una mejor 

planificación administrativa y territorial del municipio que tenga por finalidad 

mejorar la calidad de vida de todos sus estantes y habitantes. 

Desde esta perspectiva en el ámbito social, se identificó el peso decisional que 

tiene la sociedad organizada para reconfigurar su territorio y se estableció el 

grado de participación social, identificando la existencia  o no de mecanismos 

de cohesión social y  sus formas. Se tomó en cuenta el nivel de 

autopertenencia al territorio sea este  calificado como barrio, Distrito o 

Macrodistrito. Centrándonos en el ámbito social, la información contenida en 

los distintos documentos fue analizada en la medida en que los temas fueran 

respondiendo a los puntos de interés en torno a la  propuesta de re-distritación. 

El análisis por temas relevantes  se presenta de manera resumida en el mapeo 

en base a cuadros en las siguientes páginas.  

La información secundaria  externa al GAMLP, a la que se pudo tener  acceso 

presenta dos cualidades. Por una parte, proporciona datos desagregados por  

barrios y zonas  lo que  permite una mejor visualización entorno a la 

configuración poblacional de los distritos propuestos. Esperamos que los datos 

obtenidos sean suficientes como para llevar adelante la caracterización. 

En segundo lugar están las investigaciones sobre las percepciones de los 

vecinos  y funcionarios sobre  las zonas de riesgo geológico y cómo 
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enfrentarlos, lo que ayuda a  establecer  la identidad barrial por un lado y la 

imagen  objetivo de los barrios en los que se  hicieron estos estudios. 

También esta aquella información contenida en  documentos que hacen 

análisis del papel y funcionamiento de las organizaciones vecinales y su 

coordinación con entes municipales, lo que brinda un panorama de los  

agentes de participación social. 

 

1.2.23 FORMULACIÓN DEL PROBEMA 

 

En el ámbito de la planificación distrital de la ciudad de La Paz, se puede 

observar que esta ha quedado obsoleta, dado el crecimiento poblacional y las 

características, tanto geográficas, físicas, económicas, naturales y sociales, 

En este sentido es imperiosa la necesidad de proponer una nueva distritación 

para el municipio, dada las características actuales del mismo. 

La falta de una base de datos que refleje por lo menos medianamente la 

situación y la cantidad exacta de actividades económicas del municipio .No 

existe el control adecuado sobre el universo gremial existente en el municipio. 

No se cuenta con voluntad política de resolver el problema de los 

asentamientos económicos ilegales. La normativa legal que rige el 

funcionamiento de estas actividades económicas esta desactualizada ya que 

data de 1999, estamos hablando de 14 años de retraso, por lo que la coyuntura 

cambia así como las condiciones para la realización de ciertas actividades. 

Solo se cuenta con una actual normativa que es del año 2010, pero solo está 

referida al expendio de alimentos y bebidas alcohólicas, que sin embargo aún 

no es suficiente y tiene muchas falencias, principalmente en su aplicación y el 

rol de los actores. 

Por tanto podemos realizar las siguiente cuestionantes como formulación 

formal del problema: 
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- Como afectará una nueva planificación territorial sobre las condiciones 

de vida de los habitantes del Municipio de La Paz? 

- La distribución y ejecución de recursos responde a las necesidades de 

sus habitantes? 

- La actual división política del Municipio de La Paz, es concordante con 

el crecimiento de la población? 

 

1.3 HIPÓTESIS 

A partir de una distribución y ejecución de recurso más eficiente por 

macrodistrito, una nueva planificación territorial tendrá un efecto positivo en 

las condiciones de vida de los habitantes del Municipio de La Paz.   

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar el impacto de una nueva planificación territorial sobre las 

condiciones de vida de los habitantes del Municipio de La Paz, a partir de una 

distribución y ejecución de recursos más eficiente. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Mostrar los impactos sobre el Municipio de La Paz, del crecimiento de 

la población. 

 Establecer los principales factores sociales, y socioeconómicos que 

intervienen en la construcción de lo urbano. 

 Determinar aspectos relevantes en la construcción del paisaje urbano y 

el hábitat: Vivienda, Equipamientos y redes. 

 Determinar las características principales que harán a la Centralidad y 

Subcentralidades como puntos de equilibrio del Municipio. 
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 Plantear un reordenamiento adecuado a las necesidades crecientes del 

Municipio de La Paz, identificando la vocación económica, social, 

cultural, natural, física e histórica de los distritos. 

 Determinar los efectos positivos en los ámbitos social, económico, 

natural, físico, histórico y cultural de la nueva planificación territorial. 

 Identificar los elementos que permitan garantizar en tiempo y espacio, 

la evolución y mejora continua, de la cantidad, calidad y disponibilidad 

del componente natural del territorio (Áreas Protegidas Naturales).  

 Identificar los elementos que permitan garantizar en tiempo y espacio 

la valoración y protección continua del componente cultural  del territorio 

(histórico-cultural y mundo simbólico). 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El Municipio de La Paz se caracteriza por su carácter heterogéneo, pues 

en su seno alberga distritos urbanos, periurbanos y rurales. Esta 

característica es casi única a nivel Bolivia, por las particularidades de su 

topografía, y aspectos físicos, que hacen de este municipio único en su 

catalogación. 

Es por este motivo que se hace necesario el planteamiento de una nueva 

planificación territorial que responda a estas características  y necesidades 

crecientes de la región, tomando en cuenta el crecimiento poblacional y la 

explosión urbana que eso conlleva, sin olvidarnos de las áreas rurales que 

la circundan. 

1.6 DELIMITACIÓN 

1.6.1 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

El presente perfil está ubicado geográficamente en Municipio de La 

Paz, tomando en cuenta la parte urbana, periurbana y rural del 

mismo. 
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1.6.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Se estudiarán los datos de 10 años, tomando en cuenta el período 

2003 – 2012, de las variables descritas en el punto 1.7 de la 

presente tesis. 

1.6.3 DELIMITACIÓN SOCIAL 

Es importante el análisis de los resultados, pues ahí se verá, como 

impacta la nueva planificación territorial en las condiciones de vida 

de los habitantes del Municipio de La Paz. 

 

1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

El presente trabajo de tesis está ubicado geográficamente en Municipio de La 

Paz, tomando en cuenta la parte urbana, periurbana y rural del mismo. 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO VARIABLES INDICADORES

DESARROLLO MUNICIPAL.- La planeación 

del desarrollo municipal es una actividad de 

racionalidad administrativa, encaminada a 

prever y adaptar armónicamente las actividades 

económicas con las necesidades básicas de la 

comunidad.

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL.- La 

planificación territorial constituye un eje 

fundamental en el qué hacer institucional. 

Dentro del Sistema Nacional de Planificación 

actualmente se encarga de los niveles 

municipales y departamentales. Su importancia 

radica en el acompañamiento a las Oficinas 

Municipales de Planificación para la elaboración, 

seguimiento, actualización y asesoría sobre los 

planes de desarrollo municipal en un proceso 

participativo que involucra actores claves del 

territorio.

*  Población

*  Vivienda

*  Asignación  y ejecución de recursos

*  Actividades Económicas

* Tasa de crecimiento 

poblacional

* Cantidad de 

población por 

macrodistrito

* Asignación y 

ejecución de recursos 

por macrodistrito

* Cantidad de 

actividades 

económicas

* Cantidad de 

viviendas

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Introduciéndonos ya en el tema de estudio, utilizaremos para el marco teórico 

la bibliografía referida a Planificación Territorial y Desarrollo, descrita por 

Arthur Lewis, Friedrich Hayek, Gerardo Nicola y algunas puntualizaciones de 

Alejandro García Prieto3. 

Para contextualizar el tema de Desarrollo tomaremos como referencia la teoría 

planteada por el Dr. Rolando Morales Anaya, Ana Villasante Arellano4. 

2.1 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

En un sentido general planificar significa organizar los factores productivos a 

futuro para obtener resultados previamente definidos. Quien planifica traza 

entonces un plan donde se fijan los recursos que serán necesarios para el 

logro de las metas parciales y globales trazadas. La planificación puede 

considerarse así un intento de reducir la incertidumbre a través de una 

programación de las propias actividades, tomando en cuenta los más 

probables escenarios donde éstas se desarrollarán. Un diagnóstico adecuado 

del entorno y de la situación propia es, por lo tanto, indispensable para 

planificar con un cierto éxito. 

La definición anterior tiene la amplitud suficiente como para incluir la variedad 

de casos que se presentan en la práctica: existe así la planificación que realiza 

un individuo como consumidor, trabajador o inversionista, la planificación que 

realizan las empresas, las grandes corporaciones y los grupos empresariales, 

y la que se realiza desde el Estado. 

______________ 

3 véase bibliografía 

4 ídem 3 
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En este último caso existen, a la vez, diversas posibilidades: a) la planificación 

indicativa, que implica la fijación de metas globales y sectoriales y orienta la 

acción del Estado hacia las mismas, sin que las empresas se vean 

constreñidas en su acción de un modo directo; b) la planificación normativa 

que impone a las mismas ciertas metas y acciones, fijando algún tipo de 

sanción cuando estas no son cumplidas; c) la planificación central o 

compulsiva de la economía, que se realiza cuando -como en el socialismo- el 

Estado es poseedor de todas o casi todas las unidades productivas. 

La  planificación territorial se entiende como una “herramienta dirigida a la 

ordenación del territorio sobre la base de un análisis técnico, un consenso 

ciudadano y un compromiso político. El objetivo es de organizar la ocupación 

racional del suelo, respetando y garantizando un desarrollo humano 

sostenible”. Esa definición es entonces claramente distinta del sentido que 

tiene el término “ordenamiento territorial”  utilizado en estos días en el 

tratamiento sobre la división y la organización administrativa y política del 

estado. 

La importancia que la planificación tiene en el accionar del gobierno y la 

trascendencia que adquiere en la nueva constitución, se sustenta en el 

concepto de desarrollo humano sostenible, el mismo que a su vez 

se  fundamenta en la definición de la Comisión Mundial del Ambiente y el 

Desarrollo (WCED) también conocida como Comisión Brundtland, la misma 

que presentó su informe -Nuestro Futuro Común- a las Naciones Unidas el 27 

de abril de 1987. Su observación, luego de una investigación mundial sobre la 

relación entre el ambiente y las prácticas de desarrollo humano que les llevó 

tres años fue que: “Muchos de los esfuerzos presentes para conservar y 

mantener el progreso humano, para satisfacer las necesidades humanas, y 

para alcanzar las ambiciones humanas no son sostenibles -tanto en las 

naciones ricas como en las pobres. Resultan demasiado pesados, y 
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demasiado rápidos, sobre un ambiente ya escaso de recursos para ser 

posibles en el futuro distante sin llevar a la  quiebra  de esos recursos” 

Se trata entonces de Satisfacer “las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades”, este es el objetivo planteado por dicha comisión. 

El modelo de desarrollo humano sostenible se sustenta en tres pilares: lo 

social, lo ecológico y lo económico, de tal forma que el eje social incluye a la 

educación, salud, cultura etc., el ecológico contiene áreas de conservación, 

calidad del agua y del aire etc. y en lo económico se distinguen 

los  tres  sectores de la economía: primario, secundario y terciario. 

Cada uno de estos ejes verticales puede tener sus propios objetivos, 

resultando en productos especializados o sub-procesos de planificación. Unir 

los tres ejes fundamentales en un proceso es clave para mantener la 

perspectiva integrada de la planificación, y de esa manera respetar el objetivo 

del desarrollo humano sostenible. 

Estos ejes verticales se ven unidos a unos ejes horizontales que podemos 

asociar con los recursos disponibles, recursos que en sí mismos son limitados 

y son: recursos financieros,  humanos y espaciales. 

Los recursos financieros son limitados. No se puede gastar el mismo dólar dos 

veces.  Aquí se encuentra implícito los conceptos de escasez y costo de 

oportunidad, los recursos ya invertidos en un proyecto de vialidad ya no están 

disponibles para un programa dirigido a la capacitación en técnicas de 

conservación natural, por ejemplo. 

De igual manera una institución solamente cuenta con un número preciso de 

personal – recursos humanos – para dar seguimiento, ejecución y monitoreo 

a los proyectos y los programas planificados. 
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También el espacio físico es un recurso limitado, que se ve cada vez más 

escaso: el tema agua por ejemplo está directamente vinculado con el uso de 

suelo (desplazamiento de la frontera agrícola) y la falta de ordenamiento 

territorial. 

Por ello es sumamente importante incorporar la ordenación del territorio, como 

ejercicio para establecer un equilibrio entre los ejes principales del desarrollo 

en el espacio físico. Este “equilibrio” entre las diferentes actividades y la 

infraestructura, existente y  planificada,  es un ejercicio muy complejo que 

requiere una creatividad adecuada, ejes verticales y la ordenación del uso del 

suelo, es decir, la planificación territorial. 

El objetivo de todos los procesos de planificación es intervenir y corregir  el 

desarrollo actual. La planificación territorial entonces quiere involucrarse en el 

desarrollo del espacio físico. Las herramientas para actuar en el territorio 

pueden ser muy distintas: desde la definición de ordenanzas hasta la ejecución 

de proyectos. 

Para ello, se propone un procedimiento que rompe con las prácticas 

tradicionales de ordenamiento territorial, que por su mayoría estaban 

dedicadas a la elaboración de planes de uso de suelo o sea de mapas. Por lo 

general estos mapas requieren una etapa de análisis muy larga y exhaustiva, 

cubriendo en detalle la totalidad del territorio. A pesar de que se desarrollen 

estos mapas con una mirada hacia el futuro, la visión o los conceptos sobre 

los cuales se basa el mapa no están explícitamente articulados. 

La ventaja de esta herramienta es su claridad y la seguridad de su contenido, 

una definición detallada de los usos posibles para cada parte del espacio físico 

y los requerimientos morfológicos deseados. 

La desventaja principal de esta herramienta tradicional es su carácter estático, 

la  limitada flexibilidad. Es frecuente que entre la fecha de elaboración de estas 

herramientas de ordenamiento territorial y la perspectiva futura que se propone 
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el plan, pueden suceder muchos cambios y surgir muchas necesidades no 

previsibles. 

Estos dos aspectos: procesos muy largos de elaboración de mapas y la falta 

de flexibilidad  han llevado a una innovación metodológica en herramientas de 

ordenamiento territorial, que dan motivo a un cambio de terminología por lo 

cual se refiere a la planificación territorial.  El punto central de esta innovación 

es la separación en dos tipos de planes, que denominamos: 

- Plan estructural,  y 

- Plan de implementación. 

El objetivo de esa separación es por un lado contar con un documento que 

articule con claridad las grandes líneas de la ordenación deseada del territorio, 

y por otro lado ir construyendo un conjunto de documentos que regulen la 

ejecución e implementación de estas grandes líneas de manera más concreta 

y detallada. 

El Plan Estructural 

En este concepto se introduce el término estructura territorial como parte 

consustancial del proceso planificador,  no podemos olvidar que el territorio 

“debe ser la ‘entrada’, el punto focal de la planificación territorial, en vista de 

sus potencialidades integrantes y relaciones. Eso implica que la ‘estructura 

territorial’ - como la expresión de relaciones - y el diseño del territorio - como 

la forma de estas mismas – son medios dominantes para la calidad espacial y 

para el desarrollo sostenible. Ésta es la razón de llamar a este acercamiento 

particular no solamente planificación estratégica, sino también estructural”. 

Desde esta óptica aparece una estructura territorial existente denominada 

parte informativa, que responde a la pregunta: Dónde estamos? Así como 

existe una estructura territorial deseada ó parte directiva, que responde a la 

pregunta: A dónde vamos? De la misma manera se debe responder a la 
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pregunta: Cómo llegamos?  Y esto lo hace la parte normativa del plan 

estructural. 

Al responder la pregunta, A dónde vamos? Se tiene que elaborar una 

perspectiva a largo plazo a través de una visión territorial que dirija la 

ordenación del uso de suelo para un  futuro en términos físico-espaciales. Es 

importante que esta visión territorial esclarea y  visualice los objetivos, pero al 

mismo tiempo es indispensable que lo haga en líneas generales, dejando 

suficiente flexibilidad para su elaboración, tomando en cuenta cambios 

imprevisibles. 

Los productos principales de las partes informativa y directiva del plan 

estructural se llaman por eso respectivamente: la estructura territorial existente 

y la estructura territorial deseada. 

Planes de Implementación 

El segundo tipo de planes está dirigido a la precisión y a la ejecución de ciertas 

políticas. Estos planes pueden ser de muy distintos contenidos, y se los 

ejecuta mediante ordenanzas ó proyectos, así: precisar los criterios de diseño 

para la ejecución de una obra y sus alrededores (p.e. la construcción de una 

nueva carretera),  diseñar los elementos principales para preparar partes del 

territorio para nuevas actividades (p.e. infraestructura vial y espacios públicos 

para una expansión urbana). 

Lo que los diferentes tipos tienen en común es que sólo cubren una parte del 

territorio y  tienen una perspectiva de corto hasta mediano plazo. Además, se 

puede poner como una regla general que preferiblemente tienen un alcance 

multidimensional o trans-sectorial: p.e. el plan de implementación que prepara 

la construcción de una nueva carretera debería incluir criterios y soluciones 

para las construcciones a lo largo de la misma, medidas de compensación 

para el funcionamiento ecológico de entidades naturales en sus alrededores. 
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Estos planes territoriales así constituidos, son los que se deben elaborar en 

los gobiernos autónomos y son la base del Plan  Nacional de Desarrollo, 

instrumento en el cual se articulan las metas nacionales y locales con los 

sectores económico y social. 

La planificación territorial constituye un eje fundamental en el qué hacer 

institucional. Dentro del Sistema Nacional de Planificación actualmente se 

encarga de los niveles municipales y departamentales. Su importancia radica 

en el acompañamiento a las Oficinas Municipales de Planificación para la 

elaboración, seguimiento, actualización y asesoría sobre los planes de 

desarrollo municipal en un proceso participativo que involucra actores claves 

del territorio.   

En este sentido se ha identificado los siguientes aspectos: 

Elaboración de planes de desarrollo municipal: 

En donde se ha acompañado a las municipalidades y se han facilitado talleres 

participativos con los principales actores del  territorio. Se han agotado las 

primeras fases del proceso y se cuenta ya con los Modelos de desarrollo 

territorial actual que constituyen un diagnóstico actualizado de los municipios. 

 

Dirección de Planificación Estratégica Territorial: 

La planificación territorial se interpreta como el análisis y evaluación 

permanente de las dinámicas y dimensiones que se suceden en determinados 

ámbitos espaciales del país, para identificar estrategias y acciones que 

promuevan cambios orientados a mejorar las condiciones de vida de la 

población, a través de ejercicios participativos de construcción de acuerdos, 

para la identificación de iniciativas de inversión que orientan el desarrollo y que 

se plasman en el Plan de Desarrollo.  
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Funciones de Planificación Estratégica Territorial:  

 Contribuir en diseñar, implementar, monitorear y evaluar el Sistema 

Nacional de Planificación. 

 Definir y mantener actualizadas las metodologías, normas e 

instrumentos sobre Planificación Territorial. 

 Velar por la incorporación permanente de objetivos de prevención y 

gestión de riesgos a desastre, equidad de género, pluriculturalidad y 

variables de población dentro de las metodologías, normas e 

instrumentos de Planificación Territorial. 

 Velar por la compilación, actualización, calidad, oportunidad y uso de la 

Información Territorial que debe estar contenida en los Sistemas de la 

Institución. 

 Emitir dictámenes técnicos en materia de conformación de nuevos 

municipios. 

 Evaluar y dar seguimiento a los planes con enfoque territorial 

formulados en el marco de la Planificación Territorial. 

 Facilitar el Proceso de Planificación Territorial en todos los niveles de 

Desarrollo Urbano y Rural. 

Objetivos de la Planificación Territorial 

• Dar tratamiento planificado a aquellos aspectos que no son estudiados 

por las planificaciones urbanísticas y sectoriales.  

• Configuración de áreas metropolitanas.  

• Estudio de las diversidades regionales o territoriales, dando un trato 

específico a áreas con problemas determinados. 
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• Redistribuir la población y las actividades económicas por todo el 

territorio con el objetivo de suprimir las desigualdades.  

• Formulación de directrices con el fin de realizar una planificación 

sectorial cuyo objetivo será integrar sus diferentes temáticas  en una 

propuesta de modelo territorial globalizador. 

• Realización de directrices de planeamiento urbano, esto repercutirá en 

la planificación urbana y sectorial. 

• La definición de ámbitos para la planificación territorial de nivel 

jerárquicamente inferior.  

• La zonificación del territorio según unos problemas determinados.  

Diferentes tipos de planificación Física 

La planificación territorial entra dentro de las diferentes modalidades de 

planificación física. Entre ellas se encuentra el planeamiento urbano (cuyo 

objetivo es preservar el suelo urbano) y la planificación sectorial (gran variedad 

de temáticas, desde gestión ambiental hasta supervisión de infraestructuras). 

Estas tres modalidades están estrechamente vinculadas entre sí, ya que las 

determinaciones de la planificación física deben ser respetadas y 

desarrolladas por las otras dos modalidades. La planificación territorial tiene 

que tener en cuenta las decisiones de las otras dos modalidades. 

Escalas de actuación dentro de la Planificación Territorial 

La región es la escala esencial de planificación territorial, para ello se realizan 

una cadena de planes jerarquizados en los que cada uno de ellos contendrá 

indicaciones para los ámbitos geográficos inferiores. 

Con esto se configuran Planes Territoriales Generales o Directrices Generales 

de Ordenación del Territorio, para una escala regional. 
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Escala Subregional 

A escala inferior a la regional, está presente el ámbito subregional en el que 

se realizaran los Planes Territoriales Parciales o Directrices Parciales de 

Ordenación Territorial cuyo objetivo principal es servir de puente entre la 

planificación territorial y las otras dos modalidades de planificación física. 

La Urbanización en Latinoamérica  

La mayoría de los modelos teóricos corresponden a importaciones y 

adaptaciones de modelos urbanísticos europeos y norteamericanos. En 1950 

se plantea de manera más precisa la necesidad de una teoría sobre la 

urbanización tercermundista. En 1970 se consolidan discursos concretos 

sobre la urbanización latinoamericana derivados de las teorías clásicas de 

modernización y con enfoque cultural.  

La distribución territorial de los interdependientes responde a una posición en 

una división regional e internacional del trabajo. La teoría de la dependencia 

tiene antecedente en la propuesta desarrollista cepalina de los años 50 y 

trabajos de Raúl Presbisch y defiende el intervencionismo keynesiano, camino 

a la modernización Especialización en exportación de materias primas que no 

genera empleo industrial suficiente para ocupar a todos los migrantes. Por otro 

lado, las situaciones a considerar en los países subdesarrollados son: 

o Imposibilidad de alcanzar la dinámica de los países en desarrollo 

debido a: relaciones asimétricas entre centro-periferia 

o Periferia dependiente tecnológicamente, baja capacidad 

regulatoria del Estado, fuerte competencia condiciones 

monopólicas. 
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2.2 TEORÍAS DEL DESARROLLO MUNICIPAL 

Gunder Frank sostiene que para analizar el capitalismo en la periferia hay que 

considerar el legado colonial como condicionador del desarrollo económico. 

Los puntos clave en la teoría Desarrollo de las metrópolis subordinadas son 

siempre limitados por su condición de satélite. Las regiones más 

subdesarrolladas son aquellas que tuvieron vínculos más estrechos con las 

metrópolis como exportadoras de materias primas. Los satélites conocen su 

mayor desarrollo cuando sus vínculos con la metrópoli son más tenues con las 

regiones centrales. Esta teoría permite insertar una perspectiva espacial en el 

problema del desarrollo América Latina surge como una economía mercantil 

volcada al comercio mundial.  

Asimismo ésta siempre ha estado subordinada a las diferentes potencias, 

generalmente como proveedora de materias primas. Tendencia a sistemas 

primaciales resultado del dominio de economías de exportación conectando 

puertos y centros administrativos y dejando el resto del territorio como una 

vasta periferia La dependencia no es el resultado directo de la relación entre 

centro y periferia, sino que está amalgamada por los intereses locales y 

encadenada en una serie de interrelaciones que involucran desde la metrópoli 

externa, hasta los espacios subsidiarios más periféricos de la unidad territorial 

dependiente. Existe una reformulación de la teoría de la dependencia que se 

ve reflejada en 2 formas: la Teoría del Sistema-mundo y el discurso de la 

Ciudad Mundial Actualmente la Ciudad Mundial es un punto obligado de 

referencia en la organización global del capitalismo y resume sus dinámicas. 

Un tipo concreto de ciudades que interconectan las economías regionales, 

nacionales e internacionales, en un espacio de acumulación global (no como 

una extensión total del planeta, sino una red excluyente de la mayor parte de 

la población). 
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Cuervo y González Principales referencias en la obra de Patrick Geddes 

(1915), Ciudad Mundial en ese entonces se refiere a las capitales de las 

grandes ciudades que se erigen como centros económicos y de poder a nivel 

mundial. La Ciudad Mundial es entonces el resultado histórico de procesos de 

acumulación constantes en la historia del capitalismo. Es fundamental 

comenzar a entender los procesos de la Ciudad Mundial desde la periferia, 

ciudades del Tercer Mundo como foco de expansión del capital internacional, 

mismas que combinan la expansión económica con la marginalidad y 

exclusión de vastas regiones del mismo país. Se restringe al estudio de las 

ciudades en la cima de la jerarquía. Lugares fuertemente atados a las 

condiciones impuestas por las realidades económicas regionales y nacionales 

otorgando un papel importante al Estado, fuertemente excluido. Es diferente 

Ciudad Mundial a Ciudad Global (cc) image by nuonsolarteam on Flickr El 

discurso de Ciudad Global fue realizado por Saskia Sassen, restringe el 

análisis a los procesos recientes de globalización y evalúa, a la ciudad global, 

como el resultado de procesos recientes de globalización económica. 

Uno de los rasgos más sobresalientes de la situación social de América Latina 

es la marcada desigualdad en la distribución del ingreso con la consiguiente 

polarización y segregación social. De las 24 megaciudades del mundo (con 

más de 8 millones de habitantes), cuatro se encuentran en América Latina: 

Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires y Río de Janeiro (informe de las 

Naciones Unidas del 2003), entre 1950 y el 2005 el porcentaje de población 

urbana en América Latina y el Caribe pasó de 41,9% a 77,6%. Más que la 

población urbana europea y solo un poco menos que la norteamericana. 

Según el informe de la CEPAL en 2004 (Panorama Social de América Latina 

y el Caribe), casi la mitad de la distribución geográfica de la población pobre 

se encuentra en solo 2 países: México (17%) y Brasil (30%). 

La migración interna transformó el espacio público, provocando un deterioro 

de las condiciones de vida de los habitantes en las urbes, ocasionando así el   



30 
 

colapso de algunos servicios públicos, los altos niveles de contaminación en 

aire y ríos, desbocando en un crecimiento sin planificación, la segregación de 

la población en ghettos y residenciales exclusivos, acompañado de un 

aumento en la economía informal, dando lugar a la extensión de cinturones de 

miseria en las periferias urbanas, ambiente propicio para condiciones de 

inseguridad y violencia. 

Las megaciudades han modificado los usos y formas de pensar e imaginar. 

“Mapa mental” de las ciudades influye en habitación, tránsito e intervención en 

la misma, muchas veces no está marcada por hechos reales o datos duros 

sino por percepción subjetiva colectiva.  

Cada habitante tiene formas diferentes de pensar e imaginar la ciudad, 

adoptan prácticas territoriales particulares “se concibe tanto como un lugar 

para vivir, como un espacio imaginario”. Los ciudadanos elaboran de manera 

colectiva ciertas formas de entender la ciudad subjetivamente, termina siendo 

más fuerte que la ciudad “real”. Esos imaginarios, “encarnan la tensión social 

y resaltan el antagonismo de clases” Se dan problemáticas como la 

privatización del espacio debida al encierro de ciertos sectores ante 

imaginarios de inseguridad. Ciudad hecha cárcel (encarcelamiento voluntario) 

La visión total de la urbe como la percepción de la ciudad, están fuertemente 

condicionados por los medios de comunicación, como la televisión y la radio 

que son determinantes en la opinión pública. Las ciudades latinoamericanas 

son también mestizas e híbridas y albergan mucha historia, con un gran 

comportamiento multicultural. Esto permite la generación de formas creativas 

para enfrentar los problemas así como expresiones culturales. Entender a la 

ciudad latinoamericana es entender esa diversidad de realidades y discursos, 

para buscar formas de coexistencia de la diversidad. El actual modelo de 

crecimiento urbano promueve una constante segregación y polarización de lo 

social. 
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CAPITULO III 

MARCO REFERENCIAL 

Para poder entrar en contexto, a continuación se señalan las experiencias 

sobre planificación territorial y desarrollo, instituidas en 3 países, las mismas 

que servirán de referencia para adecuar al objeto de la presente tesis. 

3.1 EXPERIENCIA EN ESPAÑA 

La ordenación del territorio en la España actual está reglamentada por el Real 

Decreto Legislativo 2/2008, del 20 de junio del 2008. Este instrumento jurídico 

posibilita la actuación de nueva urbanización con el soporte legal. 

Las diversas comunidades cuentan con leyes propias, así: 

 Cantabria. Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 

Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

 Castilla y León. Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del 

Territorio de la Comunidad de Castilla y León. 

 Catalunya. Llei 7/2004, de 23 de Gener, de Planificació Territorial i 

Urbanística de Catalunya. 

También se ha implementado la Ley 8/2013  del 26 de junio de 2013, la cual 

deroga en parte el Real Decreto Legislativo 2/2008 y cuyo objeto es: 

“Esta Ley tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen un 

desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, mediante el 

impulso y el fomento de las actuaciones que conduzcan a la rehabilitación de 

los edificios y a la regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes, 

cuando sean necesarias para asegurar a los ciudadanos una adecuada 

calidad de vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda digna 

y adecuada”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenaci%C3%B3n_del_territorio
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Como se puede observar, toda Ley o Decreto referido a la implementación de 

una nueva planificación territorial, está orientado a influir sobre una mejor 

calidad de vida en su habitantes, para lo cual, como se puede observar en el 

caso de España; se habla de desarrollo sostenible en cuanto al uso de lo 

urbano y una mejor distribución del suelo, que garantizará un mejor disfrute a 

una vivienda digna. 

3.2 EXPERIENCIA EN PERÚ 

El ordenamiento territorial se define como una política pública orientada al 

desarrollo integral del territorio de acuerdo con unos objetivos basados en la 

puesta en valor de los recursos y en la mejora de la calidad de vida de la 

población. 

«El ordenamiento ambiental del territorio es un 

instrumento que forma parte de la política de ordenamiento 

territorial. Es un proceso técnico-político orientado a la 

definición de criterios e indicadores ambientales para la 

asignación de usos territoriales y la ocupación ordenada del 

territorio.» 

Consejo Nacional del Ambiente, Perú 

En el caso del Perú los aspectos técnico administrativo se desarrolla sobre la 

base de la metodología y el reglamento de la Zonificación Ecológica y 

Económica (ZEE) que tiene en consideración criterios ambientales, 

económicos, socioculturales, institucionales y geopolíticos, a fin de hacer 

posible el desarrollo integral de la persona como garantía para una adecuada 

calidad de vida. 
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3.3 EXPERIENCIA DE ARGENTINA 

El Programa Argentina Urbana (PAU) se desarrolló en la Subsecretaría entre 

los años 2007 y 2011, como parte del PET y en el marco de convenios 

desarrollados con la Corporación Andina de Fomento, la Facultad de 

Arquitectura Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y la 

Comisión Nacional de Actividades Espaciales. 

 Este Programa nació con el objetivo de plantear políticas de urbanización a 

partir de la profundización del conocimiento de las tendencias de urbanización 

en Argentina. Se elaboró una caracterización y jerarquización del sistema de 

ciudades y se analizó la dinámica de expansión de las últimas dos décadas a 

través de la interpretación de imágenes satelitales y el análisis de nueve 

estudios de caso, en conjunto con universidades regionales y expertos locales. 

Como conclusión del PAU, se formularon los lineamientos de una política 

pública nacional para la promoción de un sistema policéntrico de núcleos 

urbanos y para atender los conflictos y desafíos identificados en las tendencias 

de urbanización recientes. El documento síntesis está publicado en el Avance 

II del PET. 

Modelos territoriales y Cartera de Proyectos Estratégicos 

El proceso del PET se comenzó en 2004 con una primera convocatoria a las 

áreas provinciales afines a  planificación territorial, con particular acento en la 

ejecución de obras de infraestructura e inversión pública. La propuesta inicial 

de trabajo fue el diagnóstico de los territorios provinciales, la formulación de 

visiones estratégicas expresadas en objetivos y lineamientos, la construcción 

de Modelos Actuales y Modelos Deseados de cada jurisdicción y la 

identificación de proyectos estratégicos de infraestructura para impulsar la 

transformación del primero en el segundo. Se generaron instancias de 

articulación interprovincial de planificación y se elaboraron, utilizando tanto los 
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modelos provinciales como la información aportada por otros organismos 

nacionales de incidencia territorial, las síntesis de Modelo Actual y Modelo 

Deseado del Territorio Nacional con un horizonte de concreción al año 2016. 

En el año 2008 se publicó el Avance I del PET, que reunió los productos de 

esta etapa del trabajo. La presentación de este documento supuso un primer 

hito para instalar a la planificación territorial como responsabilidad fundamental 

del Estado. 

En el año 2010, como parte de los festejos por la conmemoración del 

Bicentenario de la Revolución de Mayo, se realizó el encuentro “La 

Planificación Territorial como Política de Estado” en el cual, además de dar 

difusión al trabajo de planificación en marcha a través de un Avance 

Bicentenario del PET, se presentó el Anteproyecto de Ley Nacional de 

Ordenamiento Territorial, elaborado por la Comisión de Legislación del 

COFEPLAN. 

Paralelamente, se llevó a cabo una segunda etapa de trabajo en el marco del 

PET, basada en el ajuste de las Carteras de proyectos estratégicos de 

infraestructura. Para ello se diseñó una metodología de identificación y 

ponderación del impacto territorial de proyectos compuesta de tres 

herramientas. En primer lugar, árboles de problemas y objetivos para cotejar 

la coherencia de las visiones estratégicas e identificar posibles proyectos y 

programas de inversión. En segundo término, matrices multicriterio para 

analizar el impacto territorial de cada proyecto identificado de acuerdo a 

criterios económicos, sociales, ambientales y espaciales. Por último, matriz de 

impacto cruzado para reconocer las sinergias de los proyectos entre sí. Esta 

metodología se consensuó con los equipos provinciales de planificación y se 

implementó al tiempo que se actualizaron los Modelos Territoriales, dando 

lugar a listados de obras estratégicas consideradas prioritarias por cada 

provincia. Al igual que en la primera etapa, se establecieron ámbitos de trabajo 
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interjurisdiccionales y se construyó, a través de una interpretación de escala 

nacional con aportes de otros programas de la Subsecretaría y de otros 

organismos nacionales de incidencia territorial, una cartera ponderada de 

proyectos estratégicos nacionales para la concreción del Modelo Territorial 

Deseado.    

En el año 2012 se publicó el Avance II del PET, donde se incluyó el producto 

de la implementación de la metodología de ponderación estratégica así como 

los avances de otras acciones de la Subsecretaría.  Este documento se 

presentó en todas las regiones del país, en el marco de la realización de los 

talleres de prospectiva del programa Los Territorios del Futuro, instancias que 

forman parte de la tercera etapa de desarrollo del PET. 

Es importante el estudio de las experiencias de países que ya tuvieron la 

oportunidad de implementar una nueva planificación territorial y analizar cómo 

esta ha influido y aun se verá resultados en los siguientes años, en el 

desarrollo de sus jurisdicciones.  

Si analizamos cuidadosamente la esencia de estas tres experiencia, podemos 

observar que tienen un pilar común que se constituye en el principal soporte 

para el éxito de estos proyectos; este pilar es el referido a la “mejora en la 

calidad de vida de sus habitantes”, es decir que una planificación territorial 

está ligada estrechamente con el desarrollo. 

Este concepto se acuño ya hacia los años 70´s en la reunión de Copengue, 

donde se discutieron temas tales como el medio ambiente y desarrollo 

sostenible. Pero no sería sino hasta el año de 1992 donde se dio la Primera 

Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro – Brasil en la cual se firmó un 

compromiso mundial sobre el uso sostenible de los suelos y afianzando así el 

concepto de “Desarrollo Sostenible”, mismo que está estrechamente ligado 

a cualquier proyecto que se pretenda llevar a cabo. 
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Para efectos de la presente tesis se utilizará la normativa vigente, misma que 

es concordante con la línea demarcada tanto por instancias internacionales 

como nacionales, de esta manera obtendremos un panorama legal que 

justifica el objeto de la presente tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

CAPITULO IV  

MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL 

4.1 MARCO LEGAL 

Es importante presentar la normativa vigente, mediante la cual se permite a 

los Gobiernos Locales administrar tanto sus recursos como su territorio; es en 

ese entendido que pasamos a enunciar las principales normas que se 

encuentran en plena vigencia y sobre la cual se basa la presente tesis. 

4.1.1 Ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización Andrés                 

Ibañez del 19 de julio de 2010 

Capítulo I Marco Constitucional, Objeto, Alcance y Ámbito de Aplicación 

Artículo 1. (MARCO CONSTITUCIONAL). 

En el marco de la Constitución Política del Estado, Bolivia se constituye en un 

Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, 

independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con 

autonomías, que garantiza la libre determinación de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos preservando la unidad del país. 

Artículo 2. (OBJETO). 

La presente Ley tiene por objeto regular el régimen de autonomías por 

mandato del Artículo 271 de la Constitución Política del Estado y las bases de 

la organización territorial del Estado establecidos en su Parte Tercera, 

Artículos 269 al 305. 

Artículo 3. (ALCANCE). 

El alcance de la presente Ley comprende lo siguiente: bases de la 

organización territorial del Estado, tipos de autonomía, procedimiento de 

acceso a la autonomía y procedimiento de elaboración de Estatutos y Cartas 

Orgánicas, regímenes competencial y económico financiero, coordinación 

entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, marco 

general de la participación y el control social en las entidades territoriales 

autónomas. 
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Artículo 4. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). 

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización tiene como ámbito de 

aplicación a los órganos del nivel central del Estado y a las entidades 

territoriales autónomas. 

TÍTULO II 

 

BASES DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

CAPÍTULO I 

 

BASES DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

Artículo 14. (FINALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL). 

I. La organización territorial tiene como finalidad fortalecer la cohesión 
territorial y garantizar la soberanía, unidad e indivisibilidad del territorio 
boliviano, estableciendo un sistema de organización del territorio que 
configure unidades territoriales funcional y espacialmente integradas de 
forma armónica y equilibrada.  

II. El territorio del Estado boliviano se organiza para un mejor ejercicio del 
gobierno y la administración pública, en unidades territoriales. 

Artículo 15. (CONFORMACIÓN DE NUEVAS UNIDADES 

TERRITORIALES). 

I. Los territorios indígena originario campesinos y las regiones pasarán a 
ser unidades territoriales una vez que, cumpliendo los requisitos de ley, 
hayan decidido constituirse en autonomías indígena originaria 
campesinas o autonomías regionales, respectivamente.  

II. La creación y conformación de nuevas unidades territoriales está sujeta 
a lo dispuesto en la ley especial que regula las condiciones y 
procedimientos para el efecto, y deberá ser aprobada cada una por ley 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La creación de unidades 
territoriales respetará el cumplimiento de los requisitos y condiciones 
establecidos en la Constitución Política del Estado y la ley especial, su 
inobservancia será causal de nulidad del acto normativo 
correspondiente. 

III. Los nuevos municipios a crearse tendrán una base demográfica mínima 
de diez mil (10.000) habitantes, además de otras condiciones 
establecidas por la ley especial. En aquellos municipios en frontera, la 
base demográfica mínima será de cinco mil (5.000) habitantes. 
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IV. La conversión de un municipio en autonomía indígena originaria 
campesina no significa la creación de una nueva unidad territorial. 

Artículo 16. (MODIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE UNIDADES 

TERRITORIALES). 

I. La modificación y delimitación de las unidades territoriales está sujeta a 
lo dispuesto en la ley que regula las condiciones y procedimientos para 
el efecto.  

II. La creación de nuevas unidades territoriales, que cumplan con los 
requisitos establecidos por ley, implica la modificación y delimitación 
simultánea de las unidades territoriales de las que se desprenden. 

III. El Estado promoverá la fusión de unidades territoriales con población 
inferior a cinco mil (5.000) habitantes. 

IV. Los municipios o regiones que adopten la cualidad de autonomía 
indígena originaria campesina podrán modificar su condición de 
unidades territoriales a la categoría de territorio indígena originario 
campesino, en caso de consolidar su territorialidad ancestral, al amparo 
de lo establecido en el Parágrafo I del Artículo 293 de la Constitución 
Política del Estado. 

III. La convocatoria a referendo se realizará únicamente a los habitantes de 
las áreas urbanas y/o de comunidades, según corresponda, sobre el área 
territorial en disputa, cumpliendo requisitos y condiciones establecidos 
en ley, previa elaboración de informe técnicojurídico emitido por la 
autoridad nacional competente, y en ningún caso procederá para 
conflictos de límites interdepartamentales. 

SECCIÓN III 

DISTRITOS MUNICIPALES 

Artículo 27. (DISTRITOS MUNICIPALES). 

I. Los distritos municipales son espacios desconcentrados de 
administración, gestión, planificación, participación ciudadana y 
descentralización de servicios, en función de sus dimensiones 
poblacionales y territoriales, en los que podrán establecerse 
subalcaldías, de acuerdo a la carta orgánica o la normativa municipal.  

II. La organización del espacio territorial del municipio en distritos 
municipales estará determinada por la carta orgánica y la legislación 
municipal. 
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SECCIÓN IV 

DISTRITOS MUNICIPALES INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS 

Artículo 28. (DISTRITOS MUNICIPALES INDÍGENA ORIGINARIO 

CAMPESINOS). 

I. A iniciativa de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, los 
municipios crearán distritos municipales indígena originario campesinos, 
basados o no en territorios indígena originario campesinos, o en 
comunidades indígena originaria campesinas que sean minoría 
poblacional en el municipio y que no se hayan constituido en autonomías 
indígena originaria campesinas en coordinación con los pueblos y 
naciones existentes en su jurisdicción, de acuerdo a la normativa vigente 
y respetando el principio de preexistencia de naciones y pueblos 
indígena originario campesinos. Los distritos indígena originario 
campesinos en sujeción al principio de preexistencia son espacios 
descentralizados. Los distritos indígena originario campesinos en casos 
excepcionales podrán establecerse como tales cuando exista dispersión 
poblacional con discontinuidad territorial determinada en la normativa del 
gobierno autónomo municipal.  

II. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos de los distritos 
municipales indígena originario campesinos elegirán a su(s) 
representante(s) al concejo municipal y a su(s) autoridades propias por 
sus normas y procedimientos propios, según lo establecido en la carta 
orgánica o normativa municipal. 

III. Los distritos municipales indígena originario campesinos que cuenten 
con las capacidades de gestión necesarias y con un Plan de Desarrollo 
Integral podrán acceder a recursos financieros para su implementación. 
El Plan de Desarrollo Integral debe estar enfocado según la visión de 
cada pueblo o nación indígena originario campesino, en armonía con el 
Plan de Desarrollo Municipal. 
 
 

Artículo 92. (DESARROLLO PRODUCTIVO). 

III. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 21 del Parágrafo I 

en el Artículo 302 de la Constitución Política del Estado, los gobiernos 

municipales tienen las siguientes competencias exclusivas:  

1. Promover programas de infraestructura productiva con la 
generación de empleo digno en concordancia con el plan sectorial 
y el Plan General de Desarrollo Productivo. 
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2. Promover complejos productivos en su jurisdicción, en base al 
modelo de economía plural en el marco del Plan General de 
Desarrollo Productivo. 

3. Formular y ejecutar proyectos de infraestructura productiva para el 
acceso a mercados locales y promoción de compras estatales, en 
favor de las unidades productivas, precautelando el abastecimiento 
del mercado interno y promoviendo la asociatividad de las unidades 
productivas.  

4. Coordinar una institucionalidad para el financiamiento de la 
infraestructura productiva a nivel municipal. 

5. Formular, proponer y ejecutar planes, programas y proyectos de 
industrialización de la producción nacional, promoviendo la 
comercialización a nivel local. 

6. Fomentar y fortalecer el desarrollo de las unidades productivas, su 
organización administrativa y empresarial, capacitación técnica y 
tecnológica en materia productiva a nivel municipal. 

 

 

Artículo 93. (PLANIFICACIÓN). 

III. De acuerdo a las competencias exclusivas de los Numerales 2 y 42, 

Parágrafo I del Artículo 302, de la Constitución Política del Estado, los 

gobiernos municipales autónomos tienen las siguientes competencias 

exclusivas: 

1. Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan de Desarrollo Municipal, 

incorporando los criterios del desarrollo humano, con equidad de género 

e igualdad de oportunidades, en sujeción a ley especial, conforme a las 

normas del Sistema de Planificación Integral del Estado y en 

concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental.  

2. Crear una instancia de planificación participativa y garantizar su 

funcionamiento, con representación de la sociedad civil organizada y de 

los pueblos indígena originario campesinos de su jurisdicción. 
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Artículo 94. (ORDENAMIENTO TERRITORIAL). 

I

I

I

. 

De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 6 del Parágrafo I, Artículo 

302, de la Constitución Política del Estado, los gobiernos municipales 

autónomos tienen las siguientes competencias exclusivas:  

1. Diseñar el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Ordenamiento 
Territorial y en coordinación con el gobierno departamental y las 
autonomías indígena originario campesinas. 

2. Diseñar y ejecutar en el marco de la política general de uso de suelos, 
el Plan de Uso de Suelos del municipio en coordinación con el gobierno 
departamental y las autonomías indígena originario campesinas. 

 

 4.1.2 Ley 482 Gobiernos Autónomos Municipales del 09 de enero de 2014 

 

 

 
CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto regular la estructura 

organizativa y funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Municipales, de 

manera supletoria.  

Artículo 2. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). La presente Ley se aplica a las 

Entidades Territoriales Autónomas Municipales que no cuenten con su Carta 

Orgánica Municipal vigente, y/o en lo que no hubieran legislado en el ámbito 

de sus competencias.  

Artículo 3. (CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE LA NORMATIVA 

MUNICIPAL). La normativa legal del Gobierno Autónomo Municipal, en su 

jurisdicción, emitida en el marco de sus facultades y competencias, tiene 

carácter obligatorio para toda persona natural o colectiva, pública o privada, 

nacional o extranjera; así como el pago de Tributos Municipales y el cuidado 

de los bienes públicos. 
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4.1.3 Decreto Supremo 27729 Aprobación de Instrumentos Técnico 
Operativos de Ordenamiento Territorial 
ARTÍCULO 1° (OBJETO) 

El presente Decreto Supremo tiene por objeto aprobar los siguientes 

Instrumentos Técnico Operativos de Ordenamiento Territorial: 

a) Guía metodológica para la formación de los Planes Departamentales de 

Ordenamiento Territorial. 

b) Guía metodología para la formación de los Planes de Ordenamiento 

Territorial en Municipios predominantemente Urbanos. 

c) Guía metodológica para la formulación de los Planes de ordenamiento 

territorial en Municipio Rurales. 

 
 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

Dada la naturaleza del tema es importante recalcar algunos conceptos, 

los cuales son base fundamental de la presente tesis, estos son 

utilizados con frecuencia y se constituyen en parte fundamental del 

objeto que se persigue. 

         
Ordenamiento Territorial.- Se constituye en el proceso de 

organización de uso del suelo y la ocupación del territorio en función de 

sus características biofísicas, socioeconómicas, culturales, ambientales 

y político-institucionales con la finalidad de promover el Desarrollo 

Sostenible51. 

Uso de Suelos.- Instrumento de carácter técnico normativo que 

determina los usos óptimos del suelo en función a sus limitantes y 

potencialidades62. 

                                                             
5 Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Ordenamiento Territorial en Municipios 
Predominantemente Urbanos (MDSP) 
 
6 Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Ordenamiento Territorial en Municipios 
Predominantemente Urbanos (MDSP) 
 



44 
 

Ocupación del Territorio.- Instrumento técnico que promueve la 

optimización de los asentamientos humanos, la organización de los 

flujos de personas y el aprovechamiento de los recursos73 

Centralidad.- La centralidad urbana presenta desde comienzos de la 

historia las funciones y actividades de esta. El centro es muy importante ya 

que el poder se concentra aquí, desde estala historia de la ciudad es donde 

parte. La centralidad urbana tiene como objetivo acompañar el proceso de 

expansión urbana, al equipar los distritos84.  

Subcentralidad.-  Se refiere a las actividades centro no expuestas, es 

decir actividades que si bien son centro, estas no son tomadas como tal 

por las características de las mismas, que sin embargo, coadyuvan al 

proceso de expansión urbana95.  

Planificación Territorial.- Se entiende como una “herramienta dirigida 

a la ordenación del territorio sobre la base de un análisis técnico, un 

consenso ciudadano y un compromiso político. El objetivo es de 

organizar la ocupación racional del suelo, respetando y garantizando un 

desarrollo humano sostenible”106 .  

Desarrollo Municipal.- Es la mejora en la calidad de vida y el bienestar 

de los habitantes en un determinado espacio municipal. Es un esquema 

general de decisiones que deben tomarse en la búsqueda del bienestar 

de la población y que, de conformidad con la normatividad vigente, debe 

ser elaborado y adoptado de manera concertada y participativa por las 

diferentes fuerzas que actúan en el Municipio, con el fin de asegurar el 

uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de las funciones 

que les han sido asignadas. 

 

                                                             
6 Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Ordenamiento Territorial en Municipios 
Predominantemente Urbanos (MDSP) 
7 Consultoría: “Caracterización del Municipio de La Paz” 
8 Consultoría: “Caracterización del Municipio de La Paz” 
9 “La Planificación Territorial”, Gerardo Nicola 16/07/2008 
10 “Gestión Local y Desarrollo Municipal” Publicación del Gobierno de Antioquía 2004 
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 CAPITULO V 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizará el método analítico - deductivo, por tratarse una investigación de 

tipo descriptiva, aterrizando en una propuesta concreta de lo general a lo 

particular. Para este acometido a continuación pasamos a describir el método 

a ser utilizado y el tipo de estudio, que como ya lo habíamos mencionado será 

descriptivo. 

5.1 MÉTODO ANALÍTICO – DEDUCTIVO 

5.1.1 Método deductivo 

Puede decirse que es el método más común o más utilizado al momento de 

razonar, puesto que, generalmente, la mayoría de las personas, prefiere 

fundamentar sus argumentos o hipótesis en principios o leyes generales. El 

razonamiento deductivo, puede definirse como aquel “proceso discursivo y 

descendente que pasa de lo general a lo particular”. Proceso discursivo porque 

es “mediato”; porque se efectúa siguiendo una serie de “pasos lógicos” y 

“descendente” porque baja, desciende de algo general a un aspecto particular 

y/o singular; en fin, llega a lo individual o concreto, a partir de lo abstracto.1 

Estos razonamientos deductivos, nos permiten referir los objetos o fenómenos 

estudiados a las leyes que los rigen; de igual manera, permiten descubrir una 

consecuencia desconocida, a partir de un principio conocido. Estos principios 

se consideran como premisas. Un ejemplo claro de razonamiento deductivo 

sería el siguiente: 

“Todos los metales son maleables.” (Premisa 1) “El oro es metal.” (Premisa 2) 

Luego, (término de enlace o conector) “El oro es maleable.” (Conclusión).  

Este es un método que, por lo general, se distingue porque parte de premisas 

generales para llegar a una conclusión particular o concreta. Sin embargo, 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proceso_discursivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_de_razonamiento#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Premisas
http://es.wikipedia.org/wiki/Conclusi%C3%B3n
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más adelante, se clarificará la distinción exacta del método deductivo, con 

respecto a los otros métodos de razonamiento. 

El método deductivo, parte de la razón inherente a cada fenómeno, para 

establecer conclusiones lógicas. 

5.1.2 Método Analítico 

Para entenderlos mejor es necesario comprender bien el concepto de análisis. 

Este término hace referencia a “la descomposición de un fenómeno en sus 

elementos constitutivos”.  

El método analítico descompone una idea o un objeto en sus elementos 

(mediante un proceso de distinción y diferencia); descompone un todo en sus 

elementos básicos, y por tanto, va de lo general (lo compuesto) a lo específico 

(lo simple). Mientras que el método sintético, combina los elementos, 

conexiona relaciones y forma un todo o conjunto para constituir una 

homogeneidad y semejanza pero realizando las distinciones pertinentes. El 

análisis y la síntesis se compenetran en la unidad del método.  

No obstante, se trata de dos procedimientos distintos, pero que siguen un 

mismo camino; puesto que, la síntesis sin el análisis, no puede “reproducir la 

realidad”, ya que para conocer la realidad, es necesario observarla y estudiarla 

en toda la complejidad de sus aspectos. 

5.1.3 Estudio Descriptivo 

Un estudio descriptivo es un tipo de metodología a aplicar para deducir un bien 

o circunstancia que se esté presentando; se aplica describiendo todas sus 

dimensiones, en este caso se describe el órgano u objeto a estudiar. Los 

estudios descriptivos se centran en recolectar datos que describan la situación 

tal y como es. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
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Los estudios descriptivos clásicos son los estudios de serie de casos y los 

estudios de prevalencia. 

Objetivos de un estudio descriptivo 

1. Identificar casos de enfermedad, estimar su frecuencia y examinar 

tendencias de la población estadística según las variables de estudio. 

2. Justificar estudios analíticos para probarse hipótesis especificadas. 

Otro tipo del Término descriptivo es que el lector obtenga una imagen exacta 

de la realidad que estamos transmitiendo en palabras así que representa lo 

que el lector cree poder describir mediante una idea. 

Función 

Su función es describir cómo se distribuye una enfermedad o evento en cierta 

población, en un lugar y durante un período de tiempo determinado; cuál es 

su frecuencia y cuáles son los determinantes o factores con ella asociados. 

La Epidemiología Descriptiva considera 

-Qué población o subgrupos desarrollan la enfermedad o lo hacen con más 

frecuencia. 

-Como la frecuencia de ésta varía a lo largo del tiempo y/o en poblaciones con 

diferentes características. 

-En que localización geográfica es más o menos frecuente dicha enfermedad. 

A partir de la descripción de la distribución de estos eventos, se podrá 

arriesgar una explicación o "hipótesis" que dé cuenta de las causas que los 

producen. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_serie_de_casos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_transversal
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_anal%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_%28m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico%29
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• En líneas generales, si Ustedes quieren describir la ocurrencia de una 

enfermedad entonces tendrán que utilizar algunos de los distintos diseños 

descriptivos. 

Si tienen datos de una sola persona o de un grupo de personas que 

experimentaron una determinada enfermedad y quiere describir estos casos 

debidos, por ejemplo, a la rareza de la enfermedad en cuestión, entonces 

deberán optar por un diseño descriptivo. En esta situación, entonces, lo único 

que harán es describir detalladamente la enfermedad en uno o varios 

individuos. 

 

5.1.4. Enfoque Territorial 

De la revisión realizada hasta aquí se puede decir que el territorio no se 

confunde y no se restringe al concepto de espacio de la misma forma que no 

puede ser usado como simple sinónimo de región o de lugar – o local 

(Andrade, 1995). La diferencia fundamental entre el uso y el significado 

conceptual e instrumental del territorio es que el sentido analítico requiere que 

se establezcan referencias teóricas y aún epistemológicas que puedan ser 

sometidas al examen de la experimentación empírica y, después, 

reconstruidos de forma abstracta y analítica. El uso instrumental y práctico no 

requiere estas prerrogativas y, por eso, se puede hablar en enfoque, abordaje 
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o perspectiva territorial cuando se indica a una manera de tratar fenómenos, 

procesos, situaciones y contextos que ocurren en un determinado espacio 

(que puede ser demarcado o delimitado por atributos físicos, naturales, 

políticos u otros) donde se producen y se transforman. 

En este sentido, es común que el territorio pierda su sentido heurístico y 

conceptual y pase a ser utilizado como sinónimo de espacio o región, según 

el caso. Tal como destacó Sabourin (2002), el territorio pasa a ser utilizado “en 

una perspectiva de desarrollo”; es decir, como una variable a ser considerada 

cuando se quiere algún tipo de intervención sobre el espacio y las poblaciones 

que resulten en alteraciones de la realidad existente. De ese modo, el enfoque 

territorial del desarrollo presupone la acción sobre el espacio y el cambio de 

las relaciones sociales en él existentes. Por lo tanto, sus objetivos son 

instrumentales y prácticos y, por esta razón, no se pueden reivindicar o 

reclamar de las perspectivas o enfoques territoriales por que sean no-teóricos, 

pues fue exactamente con esta finalidad que fueron elaboradas. 

La tentativa de buscar referencias espaciales con poder de explicación causal 

parece ser una tendencia reciente (quizás una moda) que crece en varias 

disciplinas de las ciencias sociales, principalmente en la economía, en la 

sociología y en la ciencia política. En el ámbito de este trabajo, no será posible 

explorar con profundidad los motivos que justificarían este diálogo de las 

disciplinas en torno al territorio. Pero, en la secuencia se pretende explorar y 

argumentar que hay dos razones para que el enfoque territorial sea una 

referencia recurrente para la interpretación de procesos y al mismo tiempo una 

herramienta para la intervención. 

La primera razón que estimula el interés creciente por los enfoques y 

abordajes territoriales está relacionada a la abundancia de literatura que 

interpreta el contexto actual de las transformaciones de la sociedad como el 

resultado de la crisis del fordismo y del proceso de reestructuración del 
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capitalismo contemporáneo14. Como respuesta a la crisis el proceso de 

reestructuración capitalista desarrollo un régimen de acumulación basado en 

aquello que Piore y Sabel (1984) llamaron de acumulación flexible, entendido 

como un nuevo modelo de organización de los procesos productivos basado 

en la descentralización de los establecimientos industriales y en la mayor 

flexibilización. Con la publicación de este trabajo, se proyectaron aún más los 

estudios sobre la industrialización difusa y los sistemas productivos locales 

(SPL), también conocidos como distritos industriales “marshallianos” (más 

recientemente también llamados de clusters), que venían siendo desarrollados 

por los estudiosos italianos de la reestructuración industrial (Bacattini, Garofoli, 

Bagnasco y otros). 

En los trabajos de los italianos vinieron otros (Coulert, Pecqueur, Maillat, Veltz, 

etc.) que, aunque no con las mismas referencias teóricas, pasaron a explorar 

la dimensión espacial y territorial de los fenómenos de la localización del 

desarrollo industrial. 

A partir de esta literatura se divulga la idea de que los procesos de desarrollo 

industriales que presentaban los mejores indicadores frente a la crisis general 

relacionada a la reestructuración capitalista, eran aquellos que tenían una 

dinámica territorial muy propia. Esta literatura fue importante para que las 

nociones de local, regional y nacional fueran abandonadas y sustituidas por 

las de espacio y territorio, en general usadas como sinónimos. 

Como el objetivo aquí no es reproducir este debate en sus detalles, solamente 

indicar la influencia que estos estudios de la reestructuración de la economía 

industrial tuvieron sobre la difusión del abordaje (enfoque o perspectiva) 

territorial del desarrollo, véase en el trabajo de Coulert y Pecqueur (1994) 

como definen el territorio. 

Para estos autores, el territorio es “una variable crucial para explicar las 

dinámicas económicas relativas a diferentes espacios. Las condiciones 
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históricas y culturales, y las características socioeconómicas de las diversas 

regiones juegan un papel clave, su diversidad explica en gran medida las 

diferencias de trayectorias de desarrollo ordenadas según circunstancias 

históricas y geográficas” (Coulert y Pecqueur, 1994: 470). En este caso el 

espacio no es un simple soporte, pero él se hace territorio, que es el punto de 

reencuentro de los actores del desarrollo, el lugar donde se organizan formas 

de cooperación entre empresas, donde se decide la división social del trabajo, 

finalmente, “el lugar de reencuentro entre las formas de mercado y las formas 

de regulación social”. El territorio es un componente permanente del 

desarrollo. 

Cabe destacar la importancia de la utilización de la noción de territorio o 

desarrollo territorial, pues el debate en torno a los modelos de desarrollo 

encuentra otras expresiones como desarrollo local, endógeno, exógeno, etc. 

En este sentido, fue Pecqueur (1989; 1992; 1996) quien indicó claramente que 

el espacio-territorio tiene el papel de una variable explicativa en el desarrollo 

porque el espacio no es sólo un soporte aparente y se hace un elemento de 

organización productiva que va a influir en las estrategias de los actores 

individuales y de las firmas. Del punto de vista material y productivo, los 

territorios, según Pecqueur, asumen el carácter de sistemas productivos 

locales (pudiendo recibir también otras denominaciones como millieux o 

atmósferas) que territorializan el lugar en que transcurre una pluralidad de 

formas de justificación de la acción humana (reciprocidad, cooperación, 

competencia, disputa, etc.). En este sentido, los territorios no poseen sólo una 

dimensión económica y material, siendo también cultural y cognitiva y son un 

resultado pues “se constituyen en espacios particulares que permiten operar 

una mediación entre el individuo y el exterior” (Pecqueur, 1992: 84). 

La segunda razón que favoreció el interés por el enfoque territorial está 

relacionada a los aspectos políticos e institucionales que derivan, básicamente 

de la crisis del Estado y de la pérdida creciente de su poder de regulación. La 
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crisis del Estado se refiere a su incapacidad creciente de regular e interferir en 

la economía privada, especialmente a partir de la ampliación de la capacidad 

de la economía capitalista de plantear en escala planetaria la 

interdependencia entre las condiciones de tiempo y espacio en el proceso 

global de producción de mercancías. Las nuevas tecnologías de base 

microelectrónica y telemática (telecomunicaciones e informática) fueron de 

fundamental importancia para la consolidación del proceso de globalización 

(también denominada de mundialización) que caracteriza la sociedad y la 

economía contemporánea. 

Incapaz de acompañar los rápidos cambios, el Estado pasó a sufrir sucesivas 

alteraciones en sus funciones y deberes, que le habían sido atribuidas con 

mayor intensidad desde mediados del siglo XX. Se modifican desde sus 

estructuras hasta el carácter de sus acciones, dejando de ser el inductor del 

desarrollo económico y pasando a ser su regulador, alterando su carácter 

centralizador para una forma más susceptible y permeable a la participación 

de las diversas instancias y organizaciones de la sociedad civil. 

En este escenario se destacan iniciativas como la descentralización y la 

valorización de la participación y del protagonismo de los actores de la 

sociedad civil, especialmente ONG’s y los beneficiarios directos de las 

políticas. Se redefine el papel de las instituciones y crece la importancia de las 

esferas infranacionales del poder público, principalmente las ciudades. Así, 

aparece la necesidad de nuevas unidades de referencia que hagan la acción 

estatal posible y permeable a la participación. Este será el contexto para la 

evocación de la noción de territorio y/o enfoque territorial como la nueva 

unidad de referencia que actuará como esfera de mediación capaz de 

contemplar las relaciones entre los actores locales y las demás esferas y 

escalas, como la regional y nacional, además de la global. 
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Un análisis más detallado muestra que el enfoque territorial es permeable a 

las nociones de gobernabilidad (interacción y regulación entre actores, 

instituciones y Estado) y de concertación social o coordinación de intereses de 

actores en un espacio determinado que es el territorio. Tanto la gobernabilidad 

como la participación pasan a ser entendidas como de fundamental 

importancia para determinar el nuevo papel de las organizaciones e 

instituciones locales. No deja de ser sintomático, por ejemplo, el gran interés 

de los estudiosos y sobre todo de los policy makers con la instrumentalización 

de la participación de los actores sociales en las acciones e intervenciones del 

Estado, que parece transformarse en una nueva panacea para explicar el 

cambio social a partir del papel de las formas de gobierno. Por su parte, la 

noción de concertación social o coordinación de intereses pasó a ser pensada 

a partir de la idea de capital social. Según Robert Putnam, el capital social 

sería un conjunto de dispositivos que “dicen respecto a las características de 

la organización social, como confianza, normas y sistemas que contribuyan 

para aumentar la eficiencia de la sociedad, facilitando las acciones 

coordenadas” (1996: 177). Estos dispositivos poseen un fuerte anclaje a las 

comunidades, cuyos valores culturales, normas y tradiciones tienen 

características territoriales. 

Así, el territorio es visto y comprendido como la nueva unidad de referencia y 

mediación de las acciones del Estado y el enfoque del desarrollo territorial se 

hace, por lo tanto, un modo de acción que valora los atributos políticos y 

culturales de las comunidades y de los actores sociales allí existentes. En este 

sentido, gobernación local y participación social son atributos del desarrollo 

territorial. 

De ese modo, se percibe una verdadera instrumentalización del territorio, sea 

a través del abordaje de los cambios en la economía industrial 

(transformaciones productivas) para mostrar que estos procesos poseen una 

territorialidad, o a través del enfoque político e institucional que desea mostrar 
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que el territorio es la nueva unidad de mediación entre el espacio y los actores 

locales y las demás esferas regionales y nacionales. Tanto en un caso como 

en otro, el territorio deja de tener un sentido heurístico y conceptual, conforme 

lo comentado anteriormente, y asume la condición de un abordaje o enfoque. 

5.2 CÁLCULO DE LA FUNCIÓN EXPONENCIAL 

Este método fue extraído de la teoría de Funciones Exponenciales de 

Damodar Gujarati, esta metodología fue utilizada para definir las funciones de 

crecimiento de las variables, como se ve más adelante en el Capítulo VI del 

presente trabajo de investigación. 

La función exponencial, es conocida formalmente como la función real ex, 

donde e es el número de Euler, aproximadamente 2.71828...; esta función 

tiene por dominio de definición el conjunto de los números reales, y tiene la 

particularidad de que su derivada es la misma función. Se denota 

equivalentemente como f(x)=ex o exp(x), donde e es la base de los logaritmos 

naturales y corresponde a la función inversa del logaritmo natural. 

En términos mucho más generales, una función real E(x) se dice que es del 

tipo exponencial en base a si tiene la forma: 

 

siendo a, K ∈ R números reales, con a > 0. Así pues, se obtiene un abanico 

de exponenciales, todas ellas similares, que dependen de la base a que 

utilicen. 

5.3 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN LINEAL 

En una distribución bidimensional puede ocurrir que dos o más variables 

guarden algún tipo de relación entre sí. 

El coeficiente de correlación lineal mide el grado de intensidad de esta posible 

relación entre las variables. Este coeficiente se aplica cuando la relación que 

puede existir entre las variables es lineal (es decir, si representáramos en un 

gráfico los pares de valores de las dos variables la nube de puntos se 

aproximaría a una recta). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_real
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_e
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_definici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_reales
https://es.wikipedia.org/wiki/Derivada
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_e
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_inversa
https://es.wikipedia.org/wiki/Logaritmo_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_real
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El coeficiente de correlación lineal se calcula aplicando la siguiente fórmula: 

  

 Es decir: 

Numerador: se denomina covarianza y se calcula de la siguiente manera: en 

cada par de valores (x,y) se multiplica la "x" menos su media, por la "y" menos 

su media. Se suma el resultado obtenido de todos los pares de valores y este 

resultado se divide por el tamaño de la muestra. 

Denominador se calcula el producto de las varianzas de "x" y de "y", y a este 

producto se le calcula la raíz cuadrada. 

Los valores que puede tomar el coeficiente de correlación "r" son: -1 < r < 1 

Si "r" > 0, la correlación lineal es positiva (si sube el valor de una variable sube 

el de la otra). La correlación es tanto más fuerte cuanto más se aproxime a 1. 

Si "r" < 0, la correlación lineal es negativa (si sube el valor de una variable 

disminuye el de la otra). La correlación negativa es tanto más fuerte cuanto 

más se aproxime a -1. 

Si "r" = 0, no existe correlación lineal entre las variables. Aunque podría existir 

otro tipo de correlación (parabólica, exponencial, etc.) 

De todos modos, aunque el valor de "r" fuera próximo a 1 o -1, tampoco esto 

quiere decir obligatoriamente que existe una relación de causa-efecto entre 

las dos variables, ya que este resultado podría haberse debido al puro azar 11. 

 

 

 

_____________ 

11 Econometría Domar Gujarati y Dawn Porter 
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5.4 CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CRECIMIENTO COMPUESTO (ICC) 

La metodología utilizada, es la fórmula de cálculo del IDH, esta fórmula fue 

dada por el PNUD ya en los años 90´ y es como sigue: 

Cálculo del IDH 

 

Dónde:  IEV = Índice de Esperanza de Vida 

  IE = Índice de Educación 

  IPIB = Índice del Producto Interno Bruto 

  IDH = Índice de Desarrollo Humano 

Para el presente caso de estudio, se ha adaptado la misma fórmula de la 

siguiente manera: 

Cálculo del Índice de Crecimiento Compuesto 

ICC = 1/3 (ICP) + 1/3 (ICV) + 1/3 (ICAE) 

Dónde: ICP = Índice de Crecimiento Poblacional 

  ICV = Índice de Crecimiento de Viviendas 

  ICAE = Índice de Crecimiento de Actividades Económicas 

  ICC = Índice de Crecimiento Compuesto 

El índice para cada una de las variables se lo obtiene a partir de la función 

crecimiento determinada para cada Macrodistrito (véase cuadros No. 5, 6 y 7), 

donde el parámetro x, viene a ser el índice buscado. 
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CAPITULO VI 

MARCO PRÁCTICO 

En este capítulo presentaremos la contrastación de la hipótesis, la cual 

demostraremos que es posible ejecutar a partir de las variables identificadas. 

6.1 VARIABLES 

6.1.1 Población 

El municipio de La Paz cuenta con una población de 855.744 habitantes de 

acuerdo al último Ceso de Población y Vivienda, realizado en la gestión 2012. 

Para la realización del presente estudio, he tomado los datos de población del 

periodo 2003 – 2012, identificando la cantidad de habitantes por macrodistrito, 

de acuerdo al siguiente cuadro: 

CUADRO No. 1 

POBLACIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ POR MACRODISTRITO 

PERIODO 2003 – 2012 

 

Como se puede observar en el cuadro precedente, la población en el Municipio 

de La Paz ha ido aumentando paulatinamente a una tasa anual promedio de 

crecimiento del 1.58% (fuente INE), esto se debe básicamente a la migración 

campo-ciudad y no tanto a la tasa de natalidad. 

MACRODISTRITO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

COTAHUMA 90.127 90.296 90.379 90.101 90.438 90.458 90.472 90.491 91.808 92.163

MAR PAREDES 125.525 125.760 125.875 125.489 125.958 125.986 126.007 126.031 127.866 128.362

PERIFERICA 75.315 75.456 75.525 75.293 75.575 75.591 75.604 75.619 76.719 77.017

SAN ANTONIO 108.788 108.992 109.092 108.757 109.163 109.188 109.206 109.227 110.817 111.247

SUR 167.366 167.680 167.834 167.319 167.944 167.981 168.009 168.042 170.488 171.149

MALLASA 41.842 41.920 41.958 41.830 41.986 41.995 42.002 42.010 42.622 42.787

CENTRO 200.839 201.216 201.401 200.783 201.532 201.577 201.611 201.650 204.585 205.379

ZONGO 10.293 10.312 10.322 10.290 10.329 10.331 10.333 10.335 10.485 10.526

HAMPATURI 16.737 16.768 16.783 16.732 16.794 16.798 16.801 16.804 17.049 17.115

TOTAL MUNICIPIO 836.831 838.400 839.169 836.594 839.718 839.905 840.044 840.209 852.438 855.744

FUENTE: CENSO 2012 - ANUARIOS ESTADÍSTICOS INE

ELABORACIÓN: PROPIA

COTAHUMA
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Es por este motivo que la población se convierte en una de las variables 

principales para justificar la propuesta que se trabajó en el presente trabajo de 

tesis. 

CUADRO No. 2 

TASA ANUAL DE CRECIMIENTO  POBLACIONAL 

MUNICIPIO DE LA PAZ 

PERIODO 2003 – 2012 

 

 

6.1.2 Vivienda 

Como se ha podido observar en los últimos años, el crecimiento urbano ha ido 

en aumento, por tanto el sector de la construcción se ha visto favorecido, 

porque la demanda por vivienda ha alcanzado cifras inesperadas, es por esto 

que se toma la vivienda como otra variable importante para contrastar la 

hipótesis planteada. 

CUADRO No. 3 

CANTIDAD DE VIVIENDAS POR MACRODISTRITO 

 

El cuadro precedente nos muestra las viviendas se han incrementado a lo 

largo del periodo de estudio, 2003 – 2012, de modo especial a partir del año 

2006, cuyo crecimiento ha sido sostenido. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tasa de Crecimiento Poblacional (en %) 1,77 1,73 1,71 1,62 1,58 1,54 1,5 1,48 1,46 1,42

FUENTE:INE, INFORME NACIONAL DE DESARROLLO HUMANO PNUD 2009

ELABORACIÓN: PROPIA

AÑO/MACRODISTRITO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

CENTRO 72015 76875 83981 87645 92928 100230 105892 112434 120168 127910

MAX PAREDES 115224 123000 134369 140232 148685 160368 169428 179894 192.270 204655

COTAHUMA 48010 51250 55987 58430 61920 66820 70595 74956 80112 85273

PERIFERICA 43209 43125 50388 52587 55757 60138 63535 67460 72101 76746

SAN ANTONIO 62413 66625 72783 75959 80538 86866 91773 97443 104146 110855

SUR 69020 102500 110974 116860 123904 133640 141190 149912 160225 170546

MALLASA 24005 25625 27993 29215 30976 33410 35297 37478 40056 42637

ZONGO 851 903 942 965 987 1002 1018 1038 1054 1062

HAMPATURI 914 932 951 979 993 1013 1024 1048 1061 1070

TOTAL MUNICIPIO 480.100 512.500 559.870 584.300 619.520 668.200 705.948 749.560 801.123 852.730

FUENTE: INE Y FUNDACIÓN JUBILEO

ELABORACIÓN PROPIA
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Más de 50 mil nuevas construcciones al año, sólo en La Paz. Edificios de la 

noche a la mañana. Todo indica que la construcción está en boom. ¿Pero 

hasta cuándo?. Se cree más bien que son los extraordinarios precios de 

nuestras materias primas las que han determinado esa enorme liquidez, la cual 

se ha ido acumulando en todo el sistema. 

No solo el gas y los ingresos del Estado por este rubro sino también la minería 

están ingresando al sistema, dotando al mismo de una extraordinaria liquidez, 

poca antes vista en nuestra accidentada historia económica. 

Este crecimiento de la construcción se debe a la gran cantidad de recursos del 

IDH. La nueva Ley de Hidrocarburos determinó grandes recursos para el 

Estado, los cuales se repartieron a las diversas regiones del país. Alcaldía y 

Gobernaciones tienen ahora gran cantidad de recursos y el primer rubro de 

inversión pública es en infraestructura con aproximadamente el 40% del total, 

lo que implica mayor preponderancia de la construcción. 

6.1.3 Actividades Económicas 

Otra variable importante que ha sido tomada en cuenta para el presente 

estudio es el Sector Económico, el cual se constituye en uno de los principales 

motores para el crecimiento del Municipio. Sin embargo hablar de Sector 

Económico constituye una variable ampulosa, por lo que se visto por 

conveniente, sólo tomar los establecimientos de Actividades Económicas 

comprendidos en los rubros:  

1. Consumo y Expendio de Alimentos y Bebidas  

2. Bienes y Servicios  

3. Profesionales 

4. Gremialistas 
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Así mismo se ha agrupado estos rubros por cantidad de establecimientos que 

se encuentran en funcionamiento y figuran en la base de datos del sistema 

GENESIS II  del GAMLP. 

CUADRO No. 4 

CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA  

POR MACRODISTRITO  

PERIODO 2003-2012 

 

Para una mejor ilustración, en la Sección Anexos del presente trabajo de tesis, 

se encuentra detallado las actividades económicas que se desarrollan en 

nuestro Municipio (tabla No. 1 anexos). 

Es importante aclarar que el cuadro anterior refleja el número de 

establecimientos, dicho número nos permite observar en términos absolutos, 

como va creciendo la actividad económica en el Municipio. 

6.1.4 Recursos asignados y ejecutados 

Otra variable importante son los recursos que se asignan a cada macrodistrito 

y cuanto de estos recursos son efectivamente ejecutados, para tener una 

percepción más cercana de lo que ocurro en los macrodistritos, si estos son 

atendidos en sus necesidades más básica, como graderías, aceras, centros 

recreativos, etc. 

A continuación presentamos esta relación de recursos: 

 

MACRO / GESTIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

CENTRO 21698 25410 28532 32604 35870 43201 47135 50178 52951 55.028

MAX PAREDES 12596 15875 18230 22587 25123 28100 31945 33206 35483 36.611

COTAHUMA 7123 8963 9521 10125 13620 17463 19452 21084 22900 24.020

PERIFERICA 4022 5130 6987 8128 10021 12001 13196 14532 15126 16.889

SAN ANTONIO 1031 1956 2358 2954 3745 3929 4362 4833 5411 5.984

SUR 9255 10365 11471 12077 13169 15202 17544 18623 19120 20.775

MALLASA 73 101 125 147 147 181 181 221 221 267

ZONGO 52 76 76 139 140 269 268 425 428 528

HAMPATURI 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

FUENTE: BASE DE DATOS SISTEMA GENESIS II GAMLP

ELABORACIÓN: PROPIA
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CUADRO No. 5 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR MACRODISTRITO  

Y POR GESTIÓN  

PERIODO 2003 – 2012 

 

CUADRO No. 6 

EJECUCIÓN DE RECURSOS POR MACRODISTRITO  

Y POR GESTIÓN 

PERIODO 2003 – 2012 

 

 

6.2 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES 

Para realizar este análisis se ha procedido a ajustar funciones de crecimiento 

para cada variable, por macrodistrito y por periodo de análisis. 

Esta función de crecimiento es exponencial, porque se trata de variables con 

un comportamiento ascendente muy marcado. Es por esto que se ha visto por 

conveniente utilizar esta clase de función. 

COTAHUMA 

D 1

MAX PAREDES 

D 2

PERIFERICA 

D 3

SAN ANTONIO 

D 4

SUR 

D 5

MALLASA 

D 6

CENTRO 

D 7

ZONGO 

D 8 

HAMPATURI 

D 9

10% 15% 9% 13% 20% 5% 24% 2% 2%

2003 111.597.272,75 11.159.727,28 16.739.590,91 10.043.754,55 14.507.645,46 22.319.454,55 5.579.863,64 26.783.345,46 2.231.945,46 2.231.945,46

2004 158.019.605,00 15.801.960,50 23.702.940,75 14.221.764,45 20.542.548,65 31.603.921,00 7.900.980,25 37.924.705,20 3.160.392,10 3.160.392,10

2005 83.208.730,00 8.320.873,00 12.481.309,50 7.488.785,70 10.817.134,90 16.641.746,00 4.160.436,50 19.970.095,20 1.664.174,60 1.664.174,60

2006 139.592.650,55 13.959.265,06 20.938.897,58 12.563.338,55 18.147.044,57 27.918.530,11 6.979.632,53 33.502.236,13 2.791.853,01 2.791.853,01

2007 134.566.316,00 13.456.631,60 20.184.947,40 12.110.968,44 17.493.621,08 26.913.263,20 6.728.315,80 32.295.915,84 2.691.326,32 2.691.326,32

2008 110.184.883,00 11.018.488,30 16.527.732,45 9.916.639,47 14.324.034,79 22.036.976,60 5.509.244,15 26.444.371,92 2.203.697,66 2.203.697,66

2009 67.108.096,00 6.710.809,60 10.066.214,40 6.039.728,64 8.724.052,48 13.421.619,20 3.355.404,80 16.105.943,04 1.342.161,92 1.342.161,92

2010 107.237.230,00 10.723.723,00 16.085.584,50 9.651.350,70 13.940.839,90 21.447.446,00 5.361.861,50 25.736.935,20 2.144.744,60 2.144.744,60

2011 75.227.222,00 7.522.722,20 11.284.083,30 6.770.449,98 9.779.538,86 15.045.444,40 3.761.361,10 18.054.533,28 1.504.544,44 1.504.544,44

2012 130.861.572,00 13.086.157,20 19.629.235,80 11.777.541,48 17.012.004,36 26.172.314,40 6.543.078,60 31.406.777,28 2.617.231,44 2.617.231,44

FUENTE: DOSSIER ESTADISTICO 2003-2012 GAMLP

ELABORACIÓN: PROPIA

GESTIÓN TOTAL RECURSOS

COTAHUMA 

D 1

MAX PAREDES 

D 2

PERIFERICA 

D 3

SAN ANTONIO 

D 4

SUR 

D 5

MALLASA 

D 6

CENTRO 

D 7

ZONGO 

D 8 

HAMPATURI 

D 9

10% 15% 9% 13% 20% 5% 24% 2% 2%

2003 111.597.272,75 87.922.242,02 78,79 8.792.224,20 13.188.336,30 7.913.001,78 11.429.891,46 17.584.448,40 4.396.112,10 21.101.338,08 1.758.444,84 1.758.444,84

2004 158.019.605,00 122.686.112,73 77,64 12.268.611,27 18.402.916,91 11.041.750,15 15.949.194,65 24.537.222,55 6.134.305,64 29.444.667,06 2.453.722,25 2.453.722,25

2005 83.208.730,00 65.266.950,48 78,44 6.526.695,05 9.790.042,57 5.874.025,54 8.484.703,56 13.053.390,10 3.263.347,52 15.664.068,12 1.305.339,01 1.305.339,01

2006 139.592.650,55 90.617.882,08 64,92 9.061.788,21 13.592.682,31 8.155.609,39 11.780.324,67 18.123.576,42 4.530.894,10 21.748.291,70 1.812.357,64 1.812.357,64

2007 134.566.316,00 118.516.125,09 88,07 11.851.612,51 17.777.418,76 10.666.451,26 15.407.096,26 23.703.225,02 5.925.806,25 28.443.870,02 2.370.322,50 2.370.322,50

2008 110.184.883,00 89.607.047,08 81,32 8.960.704,71 13.441.057,06 8.064.634,24 11.648.916,12 17.921.409,42 4.480.352,35 21.505.691,30 1.792.140,94 1.792.140,94

2009 67.108.096,00 50.442.788,05 75,17 5.044.278,81 7.566.418,21 4.539.850,92 6.557.562,45 10.088.557,61 2.522.139,40 12.106.269,13 1.008.855,76 1.008.855,76

2010 107.237.230,00 63.730.571,42 59,43 6.373.057,14 9.559.585,71 5.735.751,43 8.284.974,28 12.746.114,28 3.186.528,57 15.295.337,14 1.274.611,43 1.274.611,43

2011 75.227.222,00 56.317.293,48 74,86 5.631.729,35 8.447.594,02 5.068.556,41 7.321.248,15 11.263.458,70 2.815.864,67 13.516.150,44 1.126.345,87 1.126.345,87

2012 130.861.572,00 64.647.026,30 49,40 6.464.702,63 9.697.053,95 5.818.232,37 8.404.113,42 12.929.405,26 3.232.351,32 15.515.286,31 1.292.940,53 1.292.940,53

FUENTE: DOSSIER ESTADISTICO 2003-2012 GAMLP

ELABORACIÓN: PROPIA

GESTIÓN TOTAL RECURSOS TOTAL EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
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Como ya se ha explicado en el acápite anterior, estas funciones de 

crecimiento, han sido elaboradas en función a la teoría de funciones 

exponenciales. 

6.2.1 Funciones de Crecimiento Poblacional por Macrodistrito 

CUADRO No. 7 

FUNCIONES DE CRECIMIENTO POBLACIONAL POR MACRODISTRITO 

MACRODISTRITO FUNCIÓN 

COTAHUMA y = 89661e0,002x 

MAR PAREDES y = 124875e0,002x 

PERIFERICA y = 74925e0,002x 

SAN ANTONIO  y = 108225e0,002x 

SUR  y = 166500e0,002x 

MALLASA y = 41625e0,002x 

CENTRO y = 199800e0,002x 

ZONGO y = 10240e0,002x 

HAMPATURI y = 16650e0,002x 

  

FUENTE Y ELABORACIÓN: PROPIA 
 

       

        

        

Como se observa en los gráficos12, las líneas de tendencia exponencial son 

constantes y siempre de forma ascendente; nótese también que el coeficiente 

x es idéntico para todos los macrodistritos, esto se debe a que comparten la 

misma tasa de crecimiento poblacional, por tanto el comportamiento es 

prácticamente idéntico en todos los casos, solo varía la constante K, pues esta 

está en función a la cantidad promedio de la población por macrodistrito. 

 

 

_____________________________ 

12 Véase Gráfico No. 1 en Anexos 
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6.2.2 Funciones de Crecimiento de Viviendas por Macrodistrito 

CUADRO No. 8 

FUNCIONES DE CRECIMIENTO DE VIVIENDAS POR MACRODISTRITO 

MACRODISTRITO FUNCIÓN 

CENTRO y = 68176e0,063x 

MAX PAREDES y = 109081e0,063x 

COTAHUMA y = 45447e0,063x 

PERIFERICA y = 39999e0,0659x 

SAN ANTONIO y = 59086e0,063x 

SUR y = 79465e0,0813x 

MALLASA y = 22725e0,063x 

ZONGO  y = 865,24e0,0226x 

HAMPATURI y = 903,29e0,018x 

  

FUENTE Y ELABORACIÓN: PROPIA 
 

Observando detalladamente los gráficos13, podemos señalar que el 

comportamiento del crecimiento de viviendas es casi similar al crecimiento 

poblacional, esto se debe a que con mayor población es necesaria la 

construcción de una mayor cantidad de viviendas para poder albergar a las 

nuevas personas que habitaran el Municipio. 

Sin embargo nótese que los distritos con mayor crecimiento (Centro, 

Cotahuma, Max Paredes, Sur y San Antonio), están reflejando la preferencia 

de la población por los lugares de asentamiento, especialmente el 

Macrodistrito Max Paredes, pues este tiene mucha relación con el Municipio 

de El Alto y es donde mayor concentración económica tenemos en el 

Municipio. 

 

 

_________________ 

13 Véase gráfico No. 2 anexos 
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Foto: Vista de la zona de Central Alto Tacagua, Distrito 5 Macrodistrito Cotahuma 

 

Así mismo los Macrodistritos, llámemelos peri-urbanos, Periférica y San 

Antonio, donde se ha concentrado gran cantidad de población en su mayoría 

de escasos recursos, han copado extensiones territoriales en una gran 

proporción no aptas para vivienda; estos están ubicados en la serranías, que 

contorsionan la ciudad y el centro urbano del Municipio. 

 

Foto: Vista de las viviendas en la zona central de San Antonio, Distrito 20. 

 

Por otro lado es importante destacar el crecimiento urbano, desplazado al sur 

del área urbana del Municipio, este territorio geográfico es mucho más apto 

para el crecimiento horizontal.  
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Foto vista de la Avenida Ballivian,  proliferación de edificaciones en altura, Distrito31. 

 

Ahora bien analicemos el “fenómeno de crecimiento vertical” que se ve más 

marcado en el Macrodistrito Centro con la construcción de grandes edificios 

que encerraron el centro histórico del Municipio. 

 

Foto: Vista del CUC desde el Museo de Etnografía y folklore 
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6.2.3 Funciones de Crecimiento de Establecimientos de Actividades 

Económicas por Macrodistrito 

CUADRO No. 9 

FUNCIONES DE CRECIMIENTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

POR MACRODISTRITO 

MACRODISTRITO FUNCIÓN 

CENTRO y = 20828e0,1068x 

MAX PAREDES y = 12875e0,1175x 

COTAHUMA y = 6441e0,1436x 

PERIFERICA y = 4080,6e0,1562x 

SAN ANTONIO y = 1297,6e0,1682x 

SUR y = 8571,4e0,0924x 

MALLASA y = 77,872e0,1263x 

ZONGO  y = 41,784e0,2678x 

HAMPATURI y = 0,7579e0,1008x 

  
FUENTE Y ELABORACIÓN: PROPIA 
 
 

Analizando los gráficos14 podemos decir que las Actividades Económicas en 

nuestro Municipio, están en constante crecimiento y de manera exponencial, 

pues es fácil detectar este comportamiento en el diario vivir de la cotidianidad, 

constantemente, al pasar por las calles de nuestra ciudad podemos observar 

el constante incremento de puestos de venta, en su mayoría de consumo y 

expendio de bebidas. 

Esto se corrobora con el simple paso por las calles de la ciudad, otra actividad 

que está en constante crecimiento es el sector gremial, pues basta con ver en 

cada esquina un pequeño puesto de venta de golosinas, esto se debe 

principalmente a la necesidad que tienen muchos de los pobladores del 

Municipio de llevar el pan a sus hogares. 

 

__________________ 

14 Véase Gráfico No. 3 Anexos 
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6.2.4 Correlación entre las variables estudiadas por Macrodistrito 

Para el análisis de correlación se ha utilizado el programa Ewies con la premisa 

descrita en el capítulo precedente, para tomar en cuenta en el análisis: 

6.2.4.1 Análisis de correlación de los 9 Macrodistritos 

Macrodistrito Cotahuma 

 

Date: 04/28/15   Time: 14:37    

Sample: 2003 2012      

Included observations: 9     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
          .    |    . |    .    |    . | 1 0.003 0.003 8.E-05 0.993 

   .   *|    . |    .   *|    . | 2 -0.074 -0.074 0.0778 0.962 

   .   *|    . |    .   *|    . | 3 -0.090 -0.090 0.2103 0.976 

   .    |*   . |    .    |*   . | 4 0.148 0.144 0.6422 0.958 

   .  **|    . |    .  **|    . | 5 -0.303 -0.328 2.9186 0.713 

   .   *|    . |    .   *|    . | 6 -0.129 -0.112 3.4665 0.748 

   .    |    . |    .   *|    . | 7 -0.050 -0.075 3.5896 0.826 

   .    |    . |    .   *|    . | 8 -0.005 -0.126 3.5917 0.892 
       
       

 

Dependent Variable: COTA2   

Method: Least Squares   

Date: 06/24/15   Time: 15:25   

Sample: 2003 2012   

Included observations: 10   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     COTA 2.965131 1.498657 1.978525 0.0884 

COTA3 1.673524 0.168480 9.933055 0.0000 

C -229340.6 133892.5 -1.712871 0.1305 
     
     R-squared 0.979196     Mean dependent var 65335.30 

Adjusted R-squared 0.973252     S.D. dependent var 12398.88 

S.E. of regression 2027.811     Akaike info criterion 18.31063 

Sum squared resid 28784117     Schwarz criterion 18.40140 

Log likelihood -88.55313     Hannan-Quinn criter. 18.21105 

F-statistic 164.7373     Durbin-Watson stat 1.475480 

Prob(F-statistic) 0.000001    
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GRAFICO No. 4 

CORRELOGRAMA DE LAS 3 VARIABLES COTAHUMA 

 

 

Dónde: Cota = población Cota2 = viviendas Cota3 = Actividades Económicas 

Macrodisdrito Max Paredes 

Dependent Variable: MAX2   

Method: Least Squares   

Date: 06/24/15   Time: 15:28   

Sample: 2003 2012   

Included observations: 10   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     MAX 7.541141 1.476380 5.107859 0.0014 

MAX3 2.801738 0.171937 16.29511 0.0000 

C -868303.2 183248.4 -4.738395 0.0021 
     
     R-squared 0.991937     Mean dependent var 156812.5 

Adjusted R-squared 0.989633     S.D. dependent var 29755.03 

S.E. of regression 3029.610     Akaike info criterion 19.11358 

Sum squared resid 64249769     Schwarz criterion 19.20436 

Log likelihood -92.56790     Hannan-Quinn criter. 19.01400 

F-statistic 430.5700     Durbin-Watson stat 2.991907 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Date: 04/28/15   Time: 14:48    

Sample: 2003 2012      

Included observations: 9     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
          .    |    . |    .    |    . | 1 0.002 0.002 8.E-05 0.993 

   .   *|    . |    .   *|    . | 2 -0.074 -0.074 0.0782 0.962 

   .   *|    . |    .   *|    . | 3 -0.089 -0.090 0.2103 0.976 

   .    |*   . |    .    |*   . | 4 0.148 0.144 0.6432 0.958 

   .  **|    . |    .  **|    . | 5 -0.303 -0.328 2.9162 0.713 

   .   *|    . |    .   *|    . | 6 -0.129 -0.112 3.4655 0.749 

   .    |    . |    .   *|    . | 7 -0.050 -0.075 3.5887 0.826 

   .    |    . |    .   *|    . | 8 -0.005 -0.126 3.5908 0.892 
       
       

 

 

GRAFICO No. 5 

CORRELOGRAMA DE LAS 3 VARIABLES MAX PAREDES 

 

 

Dónde: Max = población Max2 = viviendas Max3 = Actividades Económicas 
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Macrodistrito Periférica 

Dependent Variable: PERI2   

Method: Least Squares   

Date: 06/24/15   Time: 15:29   

Sample: 2003 2012   

Included observations: 10   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     PERI 3.197575 0.979150 3.265665 0.0138 

PERI3 2.263235 0.131069 17.26752 0.0000 

C -207777.9 73156.44 -2.840186 0.0250 
     
     R-squared 0.992266     Mean dependent var 58504.60 

Adjusted R-squared 0.990057     S.D. dependent var 11569.68 

S.E. of regression 1153.680     Akaike info criterion 17.18263 

Sum squared resid 9316837.     Schwarz criterion 17.27340 

Log likelihood -82.91313     Hannan-Quinn criter. 17.08305 

F-statistic 449.0687     Durbin-Watson stat 2.449067 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
Date: 04/28/15   Time: 14:50    

Sample: 2003 2012      

Included observations: 9     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
          .    |    . |    .    |    . | 1 0.002 0.002 8.E-05 0.993 

   .   *|    . |    .   *|    . | 2 -0.074 -0.074 0.0782 0.962 

   .   *|    . |    .   *|    . | 3 -0.089 -0.090 0.2103 0.976 

   .    |*   . |    .    |*   . | 4 0.148 0.144 0.6432 0.958 

   .  **|    . |    .  **|    . | 5 -0.303 -0.328 2.9162 0.713 

   .   *|    . |    .   *|    . | 6 -0.129 -0.112 3.4655 0.749 

   .    |    . |    .   *|    . | 7 -0.050 -0.075 3.5887 0.826 

   .    |    . |    .   *|    . | 8 -0.005 -0.126 3.5908 0.892 
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GRAFICA No. 6 

CORRELOGRAMA 3 VARIABLES PERIFÉRICA 

 

Dónde: Peri = población Peri2 = viviendas Peri3 = Actividades Económicas 

Macrodistrito San Antonio 

Dependent Variable: ANTONIO2   

Method: Least Squares   

Date: 06/24/15   Time: 15:23   

Sample: 2003 2012   

Included observations: 10   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ANTONIO 2.737452 1.482615 1.846367 0.1073 

ANTONIO3 8.919493 0.805145 11.07813 0.0000 

C -247280.0 159980.4 -1.545690 0.1661 
     
     R-squared 0.983060     Mean dependent var 84940.10 

Adjusted R-squared 0.978221     S.D. dependent var 16117.33 

S.E. of regression 2378.573     Akaike info criterion 18.62971 

Sum squared resid 39603279     Schwarz criterion 18.72049 

Log likelihood -90.14857     Hannan-Quinn criter. 18.53013 

F-statistic 203.1168     Durbin-Watson stat 1.847210 

Prob(F-statistic) 0.000001    
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Date: 04/28/15   Time: 14:57 

Sample: 2003 2012      

Included observations: 9     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
          .    |    . |    .    |    . | 1 0.002 0.002 8.E-05 0.993 

   .   *|    . |    .   *|    . | 2 -0.074 -0.074 0.0782 0.962 

   .   *|    . |    .   *|    . | 3 -0.089 -0.090 0.2103 0.976 

   .    |*   . |    .    |*   . | 4 0.148 0.144 0.6432 0.958 

   .  **|    . |    .  **|    . | 5 -0.303 -0.328 2.9162 0.713 

   .   *|    . |    .   *|    . | 6 -0.129 -0.112 3.4655 0.749 

   .    |    . |    .   *|    . | 7 -0.050 -0.075 3.5887 0.826 

   .    |    . |    .   *|    . | 8 -0.005 -0.126 3.5908 0.892 
       
       

 

GRÁFICO No. 7 

CORRELOGAMA 3 VARIABLES SAN ANTONIO 

 

Dónde: Antonio = población Antonio2 = viviendas Antonio3 = Actividades 

Económicas 
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Macrodistrito Sur 

Dependent Variable: SUR2   

Method: Least Squares   

Date: 06/24/15   Time: 15:30   

Sample: 2003 2012   

Included observations: 10   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     SUR 1.194933 3.868337 0.308901 0.7664 

SUR3 6.779053 1.257042 5.392860 0.0010 

C -173386.5 637093.3 -0.272152 0.7934 
     
     R-squared 0.919056     Mean dependent var 127877.1 

Adjusted R-squared 0.895929     S.D. dependent var 29988.95 

S.E. of regression 9674.468     Akaike info criterion 21.43569 

Sum squared resid 6.55E+08     Schwarz criterion 21.52647 

Log likelihood -104.1785     Hannan-Quinn criter. 21.33611 

F-statistic 39.73953     Durbin-Watson stat 1.174416 

Prob(F-statistic) 0.000151    
     
     

 

Date: 04/28/15   Time: 14:53    

Sample: 2003 2012      

Included observations: 9     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
          .    |    . |    .    |    . | 1 0.002 0.002 8.E-05 0.993 

   .   *|    . |    .   *|    . | 2 -0.074 -0.074 0.0782 0.962 

   .   *|    . |    .   *|    . | 3 -0.089 -0.090 0.2103 0.976 

   .    |*   . |    .    |*   . | 4 0.148 0.144 0.6432 0.958 

   .  **|    . |    .  **|    . | 5 -0.303 -0.328 2.9162 0.713 

   .   *|    . |    .   *|    . | 6 -0.129 -0.112 3.4655 0.749 

   .    |    . |    .   *|    . | 7 -0.050 -0.075 3.5887 0.826 

   .    |    . |    .   *|    . | 8 -0.005 -0.126 3.5908 0.892 
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GRÁFICO No. 8 

CORRELOGRAMA 3 VARIABLES SUR 

 

Dónde: Sur = población Sur2 = viviendas Sur3 = Actividades Económicas 

 

Macrodistrito Mallasa 

Dependent Variable: MALLASA2   

Method: Least Squares   

Date: 06/24/15   Time: 15:27   

Sample: 2003 2012   

Included observations: 10   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     MALLASA 2.597990 1.592176 1.631722 0.1468 

MALLASA3 91.31911 8.806544 10.36946 0.0000 

C -91889.35 65878.26 -1.394836 0.2057 
     
     R-squared 0.980813     Mean dependent var 32669.20 

Adjusted R-squared 0.975331     S.D. dependent var 6199.058 

S.E. of regression 973.6439     Akaike info criterion 16.84329 

Sum squared resid 6635877.     Schwarz criterion 16.93407 

Log likelihood -81.21647     Hannan-Quinn criter. 16.74371 

F-statistic 178.9163     Durbin-Watson stat 2.220090 

Prob(F-statistic) 0.000001    
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Date: 04/28/15   Time: 14:45    

Sample: 2003 2012      

Included observations: 9     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
          .    |    . |    .    |    . | 1 0.002 0.002 8.E-05 0.993 

   .   *|    . |    .   *|    . | 2 -0.074 -0.074 0.0782 0.962 

   .   *|    . |    .   *|    . | 3 -0.089 -0.090 0.2103 0.976 

   .    |*   . |    .    |*   . | 4 0.148 0.144 0.6432 0.958 

   .  **|    . |    .  **|    . | 5 -0.303 -0.328 2.9162 0.713 

   .   *|    . |    .   *|    . | 6 -0.129 -0.112 3.4655 0.749 

   .    |    . |    .   *|    . | 7 -0.050 -0.075 3.5887 0.826 

   .    |    . |    .   *|    . | 8 -0.005 -0.126 3.5908 0.892 
       
       

 

GRAFICO No. 9 

CORRELOGRAMA 3 VARIABLES MALLASA 

 

Dónde: Mallasa = población Mallasa2 = viviendas Mallasa3 = Actividades 

Económicas 

 

 

 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

MALLASA MALLASA2 MALLASA3



76 
 

Macrodistrito Centro 

Dependent Variable: CENTRO2   

Method: Least Squares   

Date: 06/24/15   Time: 15:24   

Sample: 2003 2012   

Included observations: 10   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     CENTRO 2.474728 0.485764 5.094503 0.0014 

CENTRO3 1.283507 0.063865 20.09710 0.0000 

C -452420.2 96303.62 -4.697853 0.0022 
     
     R-squared 0.994652     Mean dependent var 98007.80 

Adjusted R-squared 0.993124     S.D. dependent var 18596.88 

S.E. of regression 1542.084     Akaike info criterion 17.76298 

Sum squared resid 16646162     Schwarz criterion 17.85376 

Log likelihood -85.81491     Hannan-Quinn criter. 17.66340 

F-statistic 650.9499     Durbin-Watson stat 2.351153 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Date: 04/28/15   Time: 14:34    

Sample: 2003 2012      

Included observations: 9     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
          .    |    . |    .    |    . | 1 0.002 0.002 8.E-05 0.993 

   .   *|    . |    .   *|    . | 2 -0.074 -0.074 0.0782 0.962 

   .   *|    . |    .   *|    . | 3 -0.089 -0.090 0.2103 0.976 

   .    |*   . |    .    |*   . | 4 0.148 0.144 0.6432 0.958 

   .  **|    . |    .  **|    . | 5 -0.303 -0.328 2.9162 0.713 

   .   *|    . |    .   *|    . | 6 -0.129 -0.112 3.4655 0.749 

   .    |    . |    .   *|    . | 7 -0.050 -0.075 3.5887 0.826 

   .    |    . |    .   *|    . | 8 -0.005 -0.126 3.5908 0.892 
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GRÁFICO No. 10 

CORRELOGRAMA 3 VARIABLES CENTRO 

 

Dónde: Centro = población Centro2 = viviendas Centro3 = Actividades 

Económicas 

Macrodistrito Zongo 

Dependent Variable: ZONGO1   

Method: Least Squares   

Date: 06/24/15   Time: 15:31   

Sample: 2003 2012   

Included observations: 10   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ZONGO -0.095610 0.241157 -0.396463 0.7036 

ZONGO2 0.393266 0.114313 3.440266 0.0108 

C 1877.858 2474.990 0.758734 0.4728 
     
     R-squared 0.806009     Mean dependent var 982.2000 

Adjusted R-squared 0.750583     S.D. dependent var 68.09438 

S.E. of regression 34.00749     Akaike info criterion 10.13436 

Sum squared resid 8095.564     Schwarz criterion 10.22514 

Log likelihood -47.67182     Hannan-Quinn criter. 10.03478 

F-statistic 14.54205     Durbin-Watson stat 1.123280 

Prob(F-statistic) 0.003215    
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Date: 04/28/15   Time: 14:54    

Sample: 2003 2012      

Included observations: 9     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
          .    |    . |    .    |    . | 1 0.002 0.002 8.E-05 0.993 

   .   *|    . |    .   *|    . | 2 -0.074 -0.074 0.0782 0.962 

   .   *|    . |    .   *|    . | 3 -0.089 -0.090 0.2103 0.976 

   .    |*   . |    .    |*   . | 4 0.148 0.144 0.6432 0.958 

   .  **|    . |    .  **|    . | 5 -0.303 -0.328 2.9162 0.713 

   .   *|    . |    .   *|    . | 6 -0.129 -0.112 3.4655 0.749 

   .    |    . |    .   *|    . | 7 -0.050 -0.075 3.5887 0.826 

   .    |    . |    .   *|    . | 8 -0.005 -0.126 3.5908 0.892 
       
       

 

GRAFICO No. 11 

CORRELOGRAMA 3 VARIABLES ZONGO 

 

Dónde: Zongo = población Zongo2 = viviendas Zongo3 = Actividades 

Económicas 
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Macrodistrito Hampaturi 

Dependent Variable: HAMPA2   

Method: Least Squares   

Date: 06/24/15   Time: 15:26   

Sample: 2003 2012   

Included observations: 10   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     HAMPA 0.138099 0.106941 1.291361 0.2376 

HAMPA3 63.12978 27.31035 2.311570 0.0541 

C -1415.212 1774.962 -0.797320 0.4515 
     
     R-squared 0.745843     Mean dependent var 998.5000 

Adjusted R-squared 0.673227     S.D. dependent var 54.32260 

S.E. of regression 31.05300     Akaike info criterion 9.952593 

Sum squared resid 6750.022     Schwarz criterion 10.04337 

Log likelihood -46.76296     Hannan-Quinn criter. 9.853012 

F-statistic 10.27103     Durbin-Watson stat 0.867640 

Prob(F-statistic) 0.008277    
     
     

 

Date: 04/28/15   Time: 14:41    

Sample: 2003 2012      

Included observations: 9     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
          .    |    . |    .    |    . | 1 0.002 0.002 8.E-05 0.993 

   .   *|    . |    .   *|    . | 2 -0.074 -0.074 0.0782 0.962 

   .   *|    . |    .   *|    . | 3 -0.089 -0.090 0.2103 0.976 

   .    |*   . |    .    |*   . | 4 0.148 0.144 0.6432 0.958 

   .  **|    . |    .  **|    . | 5 -0.303 -0.328 2.9162 0.713 

   .   *|    . |    .   *|    . | 6 -0.129 -0.112 3.4655 0.749 

   .    |    . |    .   *|    . | 7 -0.050 -0.075 3.5887 0.826 

   .    |    . |    .   *|    . | 8 -0.005 -0.126 3.5908 0.892 
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GRAFICO No. 12 

CORRELOGRAMA 3 VARIABLES HAMPATURI 

 

 

 

Dónde: Hampa 2 = vivienda Hampa = población Hampa3 = actividad 

económica 

Como podemos observar en todos los gráficos de los 9 macrodistritos, la 

correlación entre las 3 variables es altamente negativa, pues los valores son 

más aproximados a -1, esto nos indica que las 3 variables son independientes 

entre sí. 

Para este análisis de correlación de los macrodistritos del Municipio de La Paz, 

se ha tomado como variable dependiente a “viviendas”, pues su crecimiento 

está en función al crecimiento, tanto de la población como de las actividades 

económicas. 

Del resultado de los gráficos arrojados del Eviews, podemos decir que: un 

aumento proporcional en el número de habitantes no afecta en el aumento o 
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disminución de la cantidad de vivienda lo propio sucede con la variable de 

actividades económicas. 

Por tanto podemos decir que un crecimiento sustancial en la población no 

significa que vayan a acrecentarse las viviendas o las actividades económicas 

en el Municipio de La Paz. 

Este comportamiento es idéntico para cada uno de los macrodistritos, por lo 

que podemos inferir que el análisis de auto correlación entre las 3 variables 

estudiadas nos está reflejando que la actual distritación no responde a las 

necesidades de una población creciente. 

6.2.5 Obtención de un Índice de Crecimiento Compuesto para cada 

Macrodistrito 

En base a la metodología de construcción del IDH15 (Índice de Desarrollo 

Humano) se ha elaborado un Índice de Crecimiento Compuesto para cada 

Macrodistrito en función a las 3 variables descritas: Población, Vivienda y 

Actividades Económicas. 

Este índice nos ayudará a demostrar que, de seguir las condiciones actuales 

de distribución, tanto territorial como de recursos, las condiciones de la 

población se verán deprimidas, pues ya no responde a sus necesidades 

crecientes. 

Por otro lado, si bien la variable vivienda no explica su crecimiento en función 

al crecimiento poblacional, esta responde a otras condiciones, tales como la 

necesidad de albergar no solo familias, sino más bien para el establecimiento 

de actividades económicas, entre sus principales finalidades. 

 

___________________ 

15 Véase Cap. V punto 5.4 
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CUADRO No. 10 

ÍNDICES DE CRECIMIENTO POR CADA VARIABLE Y MACRODISTRITO 

 X POBLACIÓN X VIVIENDAS 
X ACT. 

ECONÓMICA 
INDICE COMPUESTO 

DE CRECIMIENTO 

COTAHUMA 0,002 0,0630 0,1068 0,0573 

MAX PAREDES  0,002 0,0630 0,1175 0,0608 

PERIFERICA 0,002 0,0630 0,1436 0,0695 

SAN ANTONIO 0,002 0,0659 0,1562 0,0747 

SUR  0,002 0,0630 0,1682 0,0777 

MALLASA 0,002 0,0813 0,0924 0,0586 

CENTRO  0,002 0,0630 0,1263 0,0638 

ZONGO  0,002 0,0226 0,2678 0,0975 

HAMPATURI 0,002 0,0180 0,1008 0,0403 

     

FUENTE Y ELABORACIÓN: PROPIA    

 

Analizando detalladamente los valores obtenidos podemos inferir que estos 

índices compuestos de crecimientos son inferiores al 10% para todas los 

macrodistritos, estos oscilan entre el 4% y 7%; si bien son bastante 

expectables, observemos ahora como este índice se comporta con los 

recursos asignados para cada macrodistrito. 
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6.2.6 Análisis de correlación entre los recursos asignados y ejecutados 

por Macrodistrito 

Macrodistrito Cotahuma 

Recursos Asignados 

 

Date: 05/08/15   Time: 08:11    

Sample: 2003 2012      

Included observations: 9     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
          .****|    . |    .****|    . | 1 -0.598 -0.598 4.4285 0.035 

   .    |**  . |    .   *|    . | 2 0.231 -0.198 5.1821 0.075 

   .   *|    . |    .   *|    . | 3 -0.132 -0.137 5.4683 0.141 

   .    |*   . |    .    |*   . | 4 0.167 0.092 6.0214 0.198 

   . ***|    . |    . ***|    . | 5 -0.375 -0.362 9.5026 0.091 

   .    |*** . |    .    |    . | 6 0.378 -0.064 14.210 0.027 

   .  **|    . |    .   *|    . | 7 -0.295 -0.148 18.511 0.010 

   .    |*   . |    .   *|    . | 8 0.124 -0.202 20.034 0.010 
       
       
 
 
 
 

      
Recursos Ejecutados 
 

Date: 05/11/15   Time: 08:02    

Sample: 2003 2012      

Included observations: 9     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
          . ***|    . |    . ***|    . | 1 -0.384 -0.384 1.8244 0.177 

   .  **|    . |    .****|    . | 2 -0.298 -0.523 3.0829 0.214 

   .    |*   . |    .  **|    . | 3 0.208 -0.271 3.7937 0.285 

   .    |*   . |    .    |    . | 4 0.121 -0.062 4.0827 0.395 

   .  **|    . |    .   *|    . | 5 -0.239 -0.204 5.4943 0.359 

   .    |*   . |    .    |    . | 6 0.136 0.009 6.1063 0.411 

   .   *|    . |    .  **|    . | 7 -0.091 -0.243 6.5183 0.481 

   .    |    . |    .   *|    . | 8 0.048 -0.107 6.7441 0.564 
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Macrodistrito de Max Paredes 

Recursos Asignados 

 

Date: 05/08/15   Time: 08:12    

Sample: 2003 2012      

Included observations: 9     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
          .****|    . |    .****|    . | 1 -0.598 -0.598 4.4285 0.035 

   .    |**  . |    .   *|    . | 2 0.231 -0.198 5.1821 0.075 

   .   *|    . |    .   *|    . | 3 -0.132 -0.137 5.4683 0.141 

   .    |*   . |    .    |*   . | 4 0.167 0.092 6.0214 0.198 

   . ***|    . |    . ***|    . | 5 -0.375 -0.362 9.5026 0.091 

   .    |*** . |    .    |    . | 6 0.378 -0.064 14.210 0.027 

   .  **|    . |    .   *|    . | 7 -0.295 -0.148 18.511 0.010 

   .    |*   . |    .   *|    . | 8 0.124 -0.202 20.034 0.010 
       
       

 

Recursos Ejecutados 

 

Date: 05/13/15   Time: 07:43    

Sample: 2003 2012      

Included observations: 9     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
          . ***|    . |    . ***|    . | 1 -0.384 -0.384 1.8244 0.177 

   .  **|    . |    .****|    . | 2 -0.298 -0.523 3.0829 0.214 

   .    |*   . |    .  **|    . | 3 0.208 -0.271 3.7937 0.285 

   .    |*   . |    .    |    . | 4 0.121 -0.062 4.0827 0.395 

   .  **|    . |    .   *|    . | 5 -0.239 -0.204 5.4943 0.359 

   .    |*   . |    .    |    . | 6 0.136 0.009 6.1063 0.411 

   .   *|    . |    .  **|    . | 7 -0.091 -0.243 6.5183 0.481 

   .    |    . |    .   *|    . | 8 0.048 -0.107 6.7441 0.564 
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Macrodistrito Periférica 

Recursos Asignados 

Date: 05/08/15   Time: 08:11    

Sample: 2003 2012      

Included observations: 9     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
          .****|    . |    .****|    . | 1 -0.598 -0.598 4.4285 0.035 

   .    |**  . |    .   *|    . | 2 0.231 -0.198 5.1821 0.075 

   .   *|    . |    .   *|    . | 3 -0.132 -0.137 5.4683 0.141 

   .    |*   . |    .    |*   . | 4 0.167 0.092 6.0214 0.198 

   . ***|    . |    . ***|    . | 5 -0.375 -0.362 9.5026 0.091 

   .    |*** . |    .    |    . | 6 0.378 -0.064 14.210 0.027 

   .  **|    . |    .   *|    . | 7 -0.295 -0.148 18.511 0.010 

   .    |*   . |    .   *|    . | 8 0.124 -0.202 20.034 0.010 
       
       

 

Recursos Ejecutados 

Date: 05/13/15   Time: 07:45    

Sample: 2003 2012      

Included observations: 9     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
          . ***|    . |    . ***|    . | 1 -0.384 -0.384 1.8244 0.177 

   .  **|    . |    .****|    . | 2 -0.298 -0.523 3.0829 0.214 

   .    |*   . |    .  **|    . | 3 0.208 -0.271 3.7937 0.285 

   .    |*   . |    .    |    . | 4 0.121 -0.062 4.0827 0.395 

   .  **|    . |    .   *|    . | 5 -0.239 -0.204 5.4943 0.359 

   .    |*   . |    .    |    . | 6 0.136 0.009 6.1063 0.411 

   .   *|    . |    .  **|    . | 7 -0.091 -0.243 6.5183 0.481 

   .    |    . |    .   *|    . | 8 0.048 -0.107 6.7441 0.564 
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Macrodistrito San Antonio 

Recursos Asignados 

Date: 05/08/15   Time: 08:10    

Sample: 2003 2012      

Included observations: 9     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
          .****|    . |    .****|    . | 1 -0.598 -0.598 4.4285 0.035 

   .    |**  . |    .   *|    . | 2 0.231 -0.198 5.1821 0.075 

   .   *|    . |    .   *|    . | 3 -0.132 -0.137 5.4683 0.141 

   .    |*   . |    .    |*   . | 4 0.167 0.092 6.0214 0.198 

   . ***|    . |    . ***|    . | 5 -0.375 -0.362 9.5026 0.091 

   .    |*** . |    .    |    . | 6 0.378 -0.064 14.210 0.027 

   .  **|    . |    .   *|    . | 7 -0.295 -0.148 18.511 0.010 

   .    |*   . |    .   *|    . | 8 0.124 -0.202 20.034 0.010 
       
       

 

Recursos Ejecutados 

Date: 05/13/15   Time: 07:45    

Sample: 2003 2012      

Included observations: 9     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
          . ***|    . |    . ***|    . | 1 -0.384 -0.384 1.8244 0.177 

   .  **|    . |    .****|    . | 2 -0.298 -0.523 3.0829 0.214 

   .    |*   . |    .  **|    . | 3 0.208 -0.271 3.7937 0.285 

   .    |*   . |    .    |    . | 4 0.121 -0.062 4.0827 0.395 

   .  **|    . |    .   *|    . | 5 -0.239 -0.204 5.4943 0.359 

   .    |*   . |    .    |    . | 6 0.136 0.009 6.1063 0.411 

   .   *|    . |    .  **|    . | 7 -0.091 -0.243 6.5183 0.481 

   .    |    . |    .   *|    . | 8 0.048 -0.107 6.7441 0.564 
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Macrodistrito Sur 

Recursos Asignados 

Date: 05/08/15   Time: 08:10    

Sample: 2003 2012      

Included observations: 9     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
          .****|    . |    .****|    . | 1 -0.598 -0.598 4.4285 0.035 

   .    |**  . |    .   *|    . | 2 0.231 -0.198 5.1821 0.075 

   .   *|    . |    .   *|    . | 3 -0.132 -0.137 5.4683 0.141 

   .    |*   . |    .    |*   . | 4 0.167 0.092 6.0214 0.198 

   . ***|    . |    . ***|    . | 5 -0.375 -0.362 9.5026 0.091 

   .    |*** . |    .    |    . | 6 0.378 -0.064 14.210 0.027 

   .  **|    . |    .   *|    . | 7 -0.295 -0.148 18.511 0.010 

   .    |*   . |    .   *|    . | 8 0.124 -0.202 20.034 0.010 
       
       

 

Recursos Ejecutados 

Date: 05/13/15   Time: 07:46    

Sample: 2003 2012      

Included observations: 9     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
          . ***|    . |    . ***|    . | 1 -0.384 -0.384 1.8244 0.177 

   .  **|    . |    .****|    . | 2 -0.298 -0.523 3.0829 0.214 

   .    |*   . |    .  **|    . | 3 0.208 -0.271 3.7937 0.285 

   .    |*   . |    .    |    . | 4 0.121 -0.062 4.0827 0.395 

   .  **|    . |    .   *|    . | 5 -0.239 -0.204 5.4943 0.359 

   .    |*   . |    .    |    . | 6 0.136 0.009 6.1063 0.411 

   .   *|    . |    .  **|    . | 7 -0.091 -0.243 6.5183 0.481 

   .    |    . |    .   *|    . | 8 0.048 -0.107 6.7441 0.564 
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Macrodistrito Mallasa 

Recursos Asignados 

Date: 05/08/15   Time: 08:13    

Sample: 2003 2012      

Included observations: 9     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
          .****|    . |    .****|    . | 1 -0.598 -0.598 4.4285 0.035 

   .    |**  . |    .   *|    . | 2 0.231 -0.198 5.1821 0.075 

   .   *|    . |    .   *|    . | 3 -0.132 -0.137 5.4683 0.141 

   .    |*   . |    .    |*   . | 4 0.167 0.092 6.0214 0.198 

   . ***|    . |    . ***|    . | 5 -0.375 -0.362 9.5026 0.091 

   .    |*** . |    .    |    . | 6 0.378 -0.064 14.210 0.027 

   .  **|    . |    .   *|    . | 7 -0.295 -0.148 18.511 0.010 

   .    |*   . |    .   *|    . | 8 0.124 -0.202 20.034 0.010 
       
       

 

Recursos Ejecutados 

Date: 05/13/15   Time: 07:41    

Sample: 2003 2012      

Included observations: 9     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
          . ***|    . |    . ***|    . | 1 -0.384 -0.384 1.8244 0.177 

   .  **|    . |    .****|    . | 2 -0.298 -0.523 3.0829 0.214 

   .    |*   . |    .  **|    . | 3 0.208 -0.271 3.7937 0.285 

   .    |*   . |    .    |    . | 4 0.121 -0.062 4.0827 0.395 

   .  **|    . |    .   *|    . | 5 -0.239 -0.204 5.4943 0.359 

   .    |*   . |    .    |    . | 6 0.136 0.009 6.1063 0.411 

   .   *|    . |    .  **|    . | 7 -0.091 -0.243 6.5183 0.481 

   .    |    . |    .   *|    . | 8 0.048 -0.107 6.7441 0.564 
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Macrodistrito Centro 

Recursos Asignados 

Date: 05/08/15   Time: 08:15    

Sample: 2003 2012      

Included observations: 9     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
          .****|    . |    .****|    . | 1 -0.598 -0.598 4.4285 0.035 

   .    |**  . |    .   *|    . | 2 0.231 -0.198 5.1821 0.075 

   .   *|    . |    .   *|    . | 3 -0.132 -0.137 5.4683 0.141 

   .    |*   . |    .    |*   . | 4 0.167 0.092 6.0214 0.198 

   . ***|    . |    . ***|    . | 5 -0.375 -0.362 9.5026 0.091 

   .    |*** . |    .    |    . | 6 0.378 -0.064 14.210 0.027 

   .  **|    . |    .   *|    . | 7 -0.295 -0.148 18.511 0.010 

   .    |*   . |    .   *|    . | 8 0.124 -0.202 20.034 0.010 
       
       

 

Recursos Ejecutados 

Date: 05/11/15   Time: 07:58    

Sample: 2003 2012      

Included observations: 9     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
          . ***|    . |    . ***|    . | 1 -0.384 -0.384 1.8244 0.177 

   .  **|    . |    .****|    . | 2 -0.298 -0.523 3.0829 0.214 

   .    |*   . |    .  **|    . | 3 0.208 -0.271 3.7937 0.285 

   .    |*   . |    .    |    . | 4 0.121 -0.062 4.0827 0.395 

   .  **|    . |    .   *|    . | 5 -0.239 -0.204 5.4943 0.359 

   .    |*   . |    .    |    . | 6 0.136 0.009 6.1063 0.411 

   .   *|    . |    .  **|    . | 7 -0.091 -0.243 6.5183 0.481 

   .    |    . |    .   *|    . | 8 0.048 -0.107 6.7441 0.564 
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Macrodistrito Zongo 

Recursos Asignados 

Date: 05/08/15   Time: 08:09    

Sample: 2003 2012      

Included observations: 9     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
          .****|    . |    .****|    . | 1 -0.598 -0.598 4.4285 0.035 

   .    |**  . |    .   *|    . | 2 0.231 -0.198 5.1821 0.075 

   .   *|    . |    .   *|    . | 3 -0.132 -0.137 5.4683 0.141 

   .    |*   . |    .    |*   . | 4 0.167 0.092 6.0214 0.198 

   . ***|    . |    . ***|    . | 5 -0.375 -0.362 9.5026 0.091 

   .    |*** . |    .    |    . | 6 0.378 -0.064 14.210 0.027 

   .  **|    . |    .   *|    . | 7 -0.295 -0.148 18.511 0.010 

   .    |*   . |    .   *|    . | 8 0.124 -0.202 20.034 0.010 
       
       

 

Recursos Ejecutados 

Date: 05/13/15   Time: 07:47    

Sample: 2003 2012      

Included observations: 9     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
          . ***|    . |    . ***|    . | 1 -0.384 -0.384 1.8244 0.177 

   .  **|    . |    .****|    . | 2 -0.298 -0.523 3.0829 0.214 

   .    |*   . |    .  **|    . | 3 0.208 -0.271 3.7937 0.285 

   .    |*   . |    .    |    . | 4 0.121 -0.062 4.0827 0.395 

   .  **|    . |    .   *|    . | 5 -0.239 -0.204 5.4943 0.359 

   .    |*   . |    .    |    . | 6 0.136 0.009 6.1063 0.411 

   .   *|    . |    .  **|    . | 7 -0.091 -0.243 6.5183 0.481 

   .    |    . |    .   *|    . | 8 0.048 -0.107 6.7441 0.564 
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

Macrodistrito Hampaturi 

Recursos Asignados 

Date: 05/08/15   Time: 08:13    

Sample: 2003 2012      

Included observations: 9     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
          .****|    . |    .****|    . | 1 -0.598 -0.598 4.4285 0.035 

   .    |**  . |    .   *|    . | 2 0.231 -0.198 5.1821 0.075 

   .   *|    . |    .   *|    . | 3 -0.132 -0.137 5.4683 0.141 

   .    |*   . |    .    |*   . | 4 0.167 0.092 6.0214 0.198 

   . ***|    . |    . ***|    . | 5 -0.375 -0.362 9.5026 0.091 

   .    |*** . |    .    |    . | 6 0.378 -0.064 14.210 0.027 

   .  **|    . |    .   *|    . | 7 -0.295 -0.148 18.511 0.010 

   .    |*   . |    .   *|    . | 8 0.124 -0.202 20.034 0.010 
       
       

 

Recursos Ejecutados 

Date: 05/13/15   Time: 07:39    

Sample: 2003 2012      

Included observations: 9     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
          . ***|    . |    . ***|    . | 1 -0.384 -0.384 1.8244 0.177 

   .  **|    . |    .****|    . | 2 -0.298 -0.523 3.0829 0.214 

   .    |*   . |    .  **|    . | 3 0.208 -0.271 3.7937 0.285 

   .    |*   . |    .    |    . | 4 0.121 -0.062 4.0827 0.395 

   .  **|    . |    .   *|    . | 5 -0.239 -0.204 5.4943 0.359 

   .    |*   . |    .    |    . | 6 0.136 0.009 6.1063 0.411 

   .   *|    . |    .  **|    . | 7 -0.091 -0.243 6.5183 0.481 

   .    |    . |    .   *|    . | 8 0.048 -0.107 6.7441 0.564 
       
       

 

Analizando los datos obtenidos por macro distrito, la correlación entre los 

recursos asignados y el ICC para cada uno de los Macrodistritos es negativa, 

es decir cuanto mayor sea el ICC, los recursos asignados serán insuficientes 

para cubrir las necesidades de cada  macrodistrito, más aún, estos tenderán a 

disminuir si su ICC tiende a crecer. 

Ante este panorama, la situación social se convulsionará, en tanto que las 

políticas del Municipio tiendan a disminuir los recursos por macrodistrito, toda 

vez que la lógica de las autoridades ediles, es recortar recursos, cuando se 
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observa un crecimiento en el macrodistrito; pues se considera que como 

presenta crecimiento, son capaces de auto sostenerse.  

Similar resultado obtenemos al realizar el análisis de correlación de los 

recursos ejecutados. 

Pues cuantos más recursos son utilizados para inversión, llámese estos 

proyectos para mejorar infraestructura, salud, educación, etc.; estos 

paulatinamente serán reducidos, pues de acuerdo con los parámetros 

municipales, las necesidades estarán cubiertas, sin embargo no se estaría 

tomando en cuenta el crecimiento de la población, la vivienda y las actividades 

económicas, que dan dinamismo a los macrodistritos. 
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CAPÍTULO VII 

MARCO PRO-POSITIVO 

Habiendo realizado el análisis estadístico descriptivo de las variables y al 

encontrar correlaciones negativas en todas ellas, me permito presentar la 

propuesta,  objeto de esta tesis. 

7.1 NUEVA MACRODISTRITACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

Dados los resultados de correlación entre las 3 variables estudiadas: 

Población, Vivienda y Actividades; y la correlación existente entre los recursos 

asignados y ejecutados y el índice de crecimiento compuesto, se puede decir 

que la actual macrodistritación ya no responde a las necesidades de un 

Municipio creciente, tanto en población, construcciones y actividades 

económicas, que representan los grandes sectores de la economía: Bienes y 

Servicios, Comercial, y porque no  llamarlo “sector” al Gremial; debido a que 

esta actividad representa un 40% de toda la actividad económica del 

Municipio. 

Por otro lado no nos olvidemos que el área urbana del Municipio de La Paz, 

está catalogada como una de 7 ciudades maravilla del Mundo, por tanto esta 

tiene que estar a la altura de esta denominación que costó conseguirla y 

costará más aún conservarla. 

Es en este sentido que se hace necesaria una nueva Macrsdistritación, la cual 

responda a las necesidades crecientes de una población que cada día vive, 

convive y realiza sus actividades cotidianas en este Municipio. 

Recordemos que la macrodistritación está determinada de la siguiente 

manera: 
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CUADRO No. 11 

MACRODISTRITACIÓN ACTUAL 

  MACRODISTRITO DISTRITOS 

1 Cotahuma 3 - 4 - 5 - 6 

2 Max Paredes 7 - 8 - 9 - 10 

3 Periférica 11-12-13- 

4 San Antonio 14-15-16 

5 Sur 17-18-19 

6 Mallasa 20-21 

7 Centro 1-2 

8 Zongo  22 

9 Hampaturi 23 

TOTAL 9 MACRODISTRITOS 

23 

DISTRITOS 

 

La propuesta de Macrodistritación supone la existencia de 11 Macrodistritos 

urbanos (los cuales comprenden 41 distritos) y 2 Macrodistritos rurales. A 

saber: Centro, Max Paredes, Achachicala, Chuquiaguillo, San Antonio, 

Pampahasi, Cotahuma, Obrajes, Calacoto, Ovejuyo, Mallasa, Hampaturi y 

Zongo. 
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CUADRO No. 12 

PROPUESTA NUEVA MACRODISTRITACIÓN 

  MACRODISTRITO DISTRITOS 

1 Centro 1-2 

2 Cotahuma 3-4-5-6 

3 Max Paredes 7-8-9-10 

4 Achachicala 11-12-13-14 

5 Chuquiaguillo 15-16-17-18 

6 San Antonio 19-20-21 

7 Callapa 22-23-24 

8 Obrajes 25-26-27 

9 Calacoto 

28-29-30-31-

32 

10 Ovejuyo 33-34-35 

11 Mallasa 36-37-38-39 

12 Zongo  40 

13 Hampaturi 41 

TOTAL 

13 

MACRODISTRITOS 41 DISTRITOS 

 

En base a esta nueva propuesta, pasaremos a describir cómo quedaría cada 

Macodistrito. 

7.1.1 Macrodistrito Centro 

Ubicación. 

El Macrodistrito Centro se encuentra ubicado en el corazón de la ciudad de La 

Paz, administrada por la sub alcaldía centro, cuya actividad económica y 

administrativa ha sido desarrollada desde los tiempos de su creación 
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conservando su desarrollo en la Cuenca del Choqueyapu y Orkohahuira, 

cuyos barrios son de épocas memorables desarrolladas en la Colonia. 

Ubicada en la parte central de la ciudad de La Paz, contiene al casco viejo de 

esta ciudad. Limita con los siguientes macrodistritos: Al oeste con el 

macrodistrito de Max Paredes; al norte con los macrodistritos de Achachicala 

y Chuquiaguillo; al este con el macrodistrito de san Antonio; al sur con los 

macrodistritos de Obrajes y Cotahuma al sud-oeste. 

EXTENSION/ha  = 597,78 

 

Mapa de Ubicación. 

 

MACRODISTRITO DISTRITO LIMITE EXTENSIÓN ha. 

CENTRO 1 Al norte con los distritos 14 y 11; al este 
con el distrito 2; al sur con los distritos 25 
y 26; al oeste con los distritos 7 y 10. 

340,05 

2 Al norte con los distritos 14,15 y 17; 

al este con los distritos 20 y 21; Al 

sur con el distrito 25; al oeste con el 

distrito 1. 

257,73 
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Limites 

Sus límites siguiendo un sentido horario por  parte sur su límite está definido 

por la Av. Kantutani, continua con rumbo  sur este hasta llegar a la calle 

Gregorio Reynolds, sube hacia el norte  por la calle Víctor Sanjinés y continua 

por la calle  Ecuador, hasta interceptarse con la Av. 20 de Octubre y sube hacia 

la calle Landaeta, hacia la calle Héroes Del Acre, continuando por la calle Zoilo 

flores, Maximiliano  Paredes, se intercepta con la Av. Buenos Aires y sigue en 

dirección norte de esta Av., pasando por el Nudo Vita, continuando por la Av. 

Manko Kapac, con rumbo hacia el distribuidor de la Autopista, cambia con 

rumbo este sobre la Av. Perú, continuando por la Av. Armentia, hasta llegar a 

la calle Alto de la Alianza, sube 1 cuadra y retoma su anterior dirección sobre 

la calle Catacora, hasta interceptarse con la calle la Bandera, siguen por la 

calle Braun, Alvares Plata; continua en dirección Nor Este por la calle Heroínas 

16 De Julio hasta intersecarse con la Av. Tejada Sorzano,  sobre esta hasta la 

altura de la plaza Villarroel, toma la calle mayor Lopera hasta interceptarse con 

la calle 15 de Abril, cambiando su sentido a sur sobre esta calle, hasta 

interceptarse con el rio Orkojahuira, y siguiendo su cauce por dirección Sur; 

siguiendo por la av. Costanera, hasta la altura del hospital Obrero, continua 

tomando la dirección del rio Orkojahuira , Av. Zabaleta, hasta rodear la terraza 

de Miraflores, sube por la Av. De los leones en dirección norte y continua por 

la Av. del Libertador hasta comunicarse con la Av. Kantutani. 

Ámbito Cultural – Patrimonial  

Es un Macrodistrito culturalmente homogéneo e históricamente consolidado, 

hecho que se ve expresado en la presencia de conjuntos patrimoniales del 

siglo XIX y XX; albergando a la par, importantes áreas arqueológicas 

domesticas nucleadas de filiación tiwanacota, e incaica fundamentalmente.  
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Ámbito Físico 

Presenta una homogeneidad clara en la trama urbana y la presencia de 

equipamientos en Educacion y Salud es la más alta del Municipio; sin embargo 

este hecho ocaciona que la confluencia de la población sea abrumadora dando 

lugar a conflictos de orden vehicular principalmente. Sumado a este y debido 

a que es un área altamente densificada, la tipología que prima en este 

Macrodistrito es la vivienda multifamiliar en altura (mayor o igual a seis pisos); 

sin embargo también se encuentra en menor proporción la vivienda unifamiliar 

que cubre hasta el 70% del lote (tipología 3).  

La escases de suelos, no solo provoca que proliferen las viviendas en altura, 

sino también que se especulen con los pocos terrenos disponibles para la 

construcción afectando inclusive valiosos conjuntos patrimoniales. 

La solicitud de  servicios básicos está cubierta casi al 100% en este 

Macrodistrito; sin embargo el sistema es obsoleto y no responde a las 

exigencias de la demanda actual dada por la proliferación de construcciones 

nuevas en altura. 

La presencia de sifonamientos (fundamentalmente en el distrito 1) se debe al 

excesivo caudal de los numerosos ríos y sus tributarios que en la actualidad 

se encuentran embovedados, pero que sin embargo durante la época de 

lluvias estos tienden a fluir hacia la superficie, ocasionando inundaciones y 

deslizamientos. A esto debemos sumar la existencia de las antiguas bocas de 

tormenta callejeras la mayoría insuficientes y generación de gran cantidad de 

basura por la población. 

Ámbito Económico 

Económicamente, el Macrodistrito Centro, debido a la explosión demográfica  

se  constituye en  el eje central del desarrollo de la actividad económica del 
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municipio. De modo particular los sectores comercial y gremial son los 

puntales de la economía del Macrodistrito. 

Ámbito Geográfico – Administrativo   

La centralidad de sus distritos  los convierte en emanadores de cultura urbana. 

Los límites  administrativos ayudarían a una mejor inversión en el 

mantenimiento del equipamiento, a una mejor coordinación entre todos los 

actores involucrados, sea del ente municipal, instituciones privadas, 

organizaciones sociales, ayudaría a la obtención de resultados que beneficien 

a todos y así no replicar esfuerzos. 

Por otra  parte, los límites administrativos no son tan fuertes como las fronteras 

sociales y culturales que puedan crearse y generarse dentro de un territorio. 

Las fronteras interiores pueden basarse en  la forma de transitabilidad de un 

extremo de la ciudad a su centro, su dificultad y su acceso. En este caso, la 

transitabilidad en el centro se ve afectada por los conflicto sociales que en él 

se concentran y ralentizan las actividades de la ciudad en tanto es centro de 

conexión con todos los barrios de la ciudad  existiendo pocas vía alternativas, 

lo que hace que la identidad de los habitantes del centro se arraigue más  por 

su facilidad de movilizarse a pie, y hace que quienes no viven en  su entorno 

deseen obtener un espacio en él, ocacionando un crecimiento no planificado 

de la propiedad horizontal en torres de gran altura. 

Ámbito Social 

El alto nivel de instrucción de sus pobladores no se ve reflejado en la 

educación urbana, ya que la cosmopolitización del centro provoca encuentros 

y desencuentros de  multiplicidad de formas culturales, así como la 

concentración de todo tipo de eventos culturales, intelectuales y folclóricos,  

intergeneracionales. Por todo ello se debe seguir insistiendo  en las políticas y 
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programas de educación urbana para que esta se disemine  en toda la ciudad, 

hasta  las laderas. 

Una inversión en desarrollo humano centrado en  el fortalecimiento de las  

capacidades y habilidades personales  que influyan en la construcción del bien 

común, fortalecería la autoidentificaciòn  más que con el Centro con la ciudad, 

ya que  el centro refleja la ciudad en su conjunto, lo que se proyecte, instaure 

y replique en este Macrodistrito  se transmitirá a toda la ciudad pues este es el 

lugar de encuentro de socialización de todos los habitantes de la urbe , y de 

quienes  se encuentren temporalmente en ella. 

En el centro las fronteras sociales y culturales se diluyen puesto que, como se 

mencionó se producen encuentros y desencuentros, en los que debe primar la 

ciudad, como ente aglutinador de  todo tipo de formas de vida que se 

identifican con la urbe. 

7.1.2 Macrodistrito Cotahuma 

Ubicación. 

El macrodistrito Cotahuma se halla ubicada en la parte Oeste de la ciudad de 

La Paz. Limita con los siguientes Macrodistritos: Al norte con Max Paredes y 

Centro, al este con centro y Obrajes, al sur con Mallasa y al Oeste con El 

municipio de El Alto. 

EXTENSION/ha  = 1481,66 
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Mapa de Ubicación 

MACRODISTRITO DISTRITO LIMITE EXTENSIÓN ha. 

COTAHUMA 3 Al norte el distrito 4; al este 

con el distrito 26; al sur con 

los distritos 36 y 39; al oeste 

con el municipio de 

Achocalla. 

700,51 

4 Al norte con los distritos 5 y 6; 

al este con el distrito 26; al sur 

con el distrito 3; al oeste con 

el municipio de El Alto. 

401,6 

5 Al norte con el distrito 8 y 7; al 

este con los distritos 6 y 4; al 

sur con el distrito 4; al oeste 

con el municipio de El Alto. 

199,3 

6 Al norte con los distritos 7 y 

1;al este con el distrito 1; al 

180,24 
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sur con el distrito 4; al oeste 

con el distrito 5. 

 

Limites 

Sus límites Siguiendo un sentido horario por la parte sur su límite está definido 

por las geoformas ubicadas al este de Alpacoma, hasta limitar con el Municipio 

de El Alto, bordeamos la meseta altiplánica de El Alto, por la avenida 

Panorámico, pasando por Pasankeri, a la altura de la Av. Julio Tellez, 

desciende en dirección Este hasta comunicarse con la Avenida Feliciano 

Kantuta, se intersecta y toma la avenida Buenos Aires con rumbo sur, hasta la 

calle Landaeta en dirección Noreste, hasta su intersección con la Av. 20 de 

Octubre; Toma la calle Ecuador, hasta la calle Gregorio Reynolds, 

comunicándose con la Av. Kantutani, hasta la av. De Los Sargentos, 

bordeando las geoformas ubicadas al sur de Alpacoma y la cuenca de Llojeta-

Obrajes.  

Ámbito Cultural – Patrimonial  

El Macrodisitrito Cotahuma presenta un área parcialmente homogénea que 

involucra a dos de sus cuatro distritos lo que le permite definir con mayor 

claridad su ámbito de acción. Desde esta perspectiva, los distritos 5 y 6 del 

Macrodistrito de Cotahuma  contienen conjuntos patrimoniales importantes 

(Arquitectónico y arqueológico), hecho que debe considerarse para no  romper 

con la integridad de estos conjuntos y así no dificultar  su correcta 

administración. 

Por otro lado se observa una homogeneidad en torno al patrimonio natural en 

los distritos 3 y 4, hecho que favorece la gestión de acuerdo a una 

discriminación de competencias en torno al tipo de patrimonio por distrito. 
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La conservación del patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónico y 

natural se encuentra debilitada debido a dos causas puntuales: la 

especulación de suelos en áreas de riesgo y áreas de protección natural 

(fundamentalmente en el AP del Gran Jardín de la Revolución) y la 

especulación inmobiliaria que amenaza con destruir paulatinamente los 

conjuntos patrimoniales que el macrodistrito alberga.  

Ámbito Físico 

La principal característica de este Macrodistrito es “habitar la pendiente”, la 

mayoría delas viviendas que se emplazan en Cotahuma están asentadas en 

alta y media pendiente, pero además en áreas de alto riesgo, la tugurizacion 

es también una característica negativa ya que la cobertura de servicios básicos 

es baja especialmente en los Distritos 3,4 y 5 y el déficit en equipamientos 

Socioculturales, Educativos y de Salud es alarmante. En cuanto a una 

subcentralidad en el Macrodistrito podemos identificar la zona de 

Tembladerani central, donde además de ubicarse los equipamientos 

comerciales como el mercado Bolivar y The Stronguest, un hito referencial 

como el Stadium Bolivar, se encuentra la Sub Alcaldia de Cotahuma y en 

predio contiguo se emplazara un Hospital de Segundo Nivel. 

La principal vocación del Macrodistrito es Residencial; sin embargo se puede 

sumar a esta el Patrimonio natural. 

Ámbito Económico 

Desde el ámbito económico, en lo que se refiere a este Macrodistrito, se podría 

decir que el conglomerado económico se concentra básicamente en servicios 

automotrices y servicios profesionales, lo que implicaría el 16% de toda la 

actividad económica que se desarrolla en el municipio. Estas actividades están 

especialmente concentradas en los distritos 6 y 4 de este Macrodistrito. 
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Ámbito Social 

En materia social, el crecimiento u expansión de la urbe en áreas, no solo de 

riesgo  geológico  sino también de patrimonio  natural, se afinca  en la falta de 

información y educación sobre la riqueza histórica y natural del municipio y su 

aprovechamiento, así como la concientización de la población sobre las zonas 

de riesgo y las posibles  consecuencias a corto, mediano y largo plazo de los 

asentamientos irregulares. Se vive bajo la premisa de “todo lo que no está 

prohibido  está permitido”, y cuando llegue el momento adecuado  con presión 

se lograra la regularización de los asentamientos. No se considera  las 

posibles pérdidas económicas ni personales.  

Por otra parte, lo resaltable del Macrodistrito es la cohesión social en torno a 

las necesidades básicas  a equipar  principalmente en los Distritos 3, 4 y 5, el 

impulso del civismo  como forma de hacer visibles las acciones de sus 

organizaciones vecinales, sin embargo la continuidad de las mismas  pasa por 

el mantenimiento de quienes impulsan estos cambios. El nivel de instrucción 

va incrementándose y el alto porcentaje de  niños también es otro factor  de 

cambio de actitud ciudadana en tanto la nueva generación que se forma pueda  

adquirir una educación urbana que vaya a mejorar las condiciones de vida 

actual. 

Ámbito Geográfico – Administrativo  

Las fronteras sociales  se marcan en tanto un distrito es más cercano al centro, 

o por la consideración del otro  como migrante de primera o segunda 

generación y el nivel educativo, pero estas se diluyen cuando  por el bien 

común la gente  debe unirse y reconocerse como ciudadanos de la urbe 

paceña. En este proceso la acción de las subalcaldías  es central para la  

consolidación  de la identificación ciudadana con  el municipio y la gestión 

municipal. 
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7.1.3 Macrodistrito Max Paredes 

Ubicación. 

El macrodistrito Max paredes se halla ubicada al norte de la ciudad de la paz. 

Limita con los siguientes macrodistritos: al oeste con el municipio de El alto; al 

norte con el municipio de El alto y el macrodistrito de Achachicala, al este con 

los macrodistritos de Achachicala y centro; al sur con los macrodistritos de 

Cotahuma. 

EXTENSION/ha = 709,22 

 

Mapa de Localización. 
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Limites 

Sus límites siguiendo un sentido horario por la parte sur su límite está definido 

por la intersección de las calles Héroes del Acre y Landaeta, se sigue por esta 

calle en dirección suroeste, hasta la avenida Buenos Aires, se toma esta 

avenida en dirección norte hasta la avenida Feliciano Kantuta, hacia la Avenida 

Julio Telles, hasta intersectarse con la avenida Panorámica de la ciudad de El 

Alto; toma la misma avenida con rumbo Noroeste, por encima de la Autopista 

La Paz-El Alto, sobre la avenida Panorámica, hasta la OTB Alto la Portada; 

sigue en dirección Sudeste bordeando el bosquecillo de Pura Pura, hasta la 

avenida 18 de Mayo; tomando la avenida Sorata, Quintanilla Suazo, hasta la 

avenida Apumalla, en dirección Este hasta la avenida Buenos Aires, se 

continua a esta avenida en dirección Sur, hasta la calle Max Paredes, 

siguiendo por la calle Maximiliano Paredes, Calle Zoilo Flores, Calle Héroes 

del Acre, hasta la intersección con la Calle Landaeta. 

Ámbito Cultural – Patrimonial  

Se trata de un macrodistrito en cuya vertiente unificadora no incide 

significativamente su contenido en patrimonio cultural, lo que le otorga cierta 

MACRODISTRITO DISTRITO LIMITE EXTENSIÓN ha. 

MAX PAREDES 7 Al norte con los distritos 10 y 1; al este 
con el distrito 1; al sur con el distrito 6; al 
oeste con los distritos 8 y 10. 

120,48 

8 Al norte con los distritos 9 y 10, al este 
con el distrito 7; al sur con el distrito 5; al 
oeste con el municipio de El Alto. 

195,8 

9 Al norte con el municipio de El Alto y el 
distrito 11; al este con el distrito 10; al 
sur con el distrito 8; al oeste con el 
municipio de El Alto 

189,38 

10 Al norte con el distrito 11 y 9; al este con 
el distrito 11 y 1; al sur con el distrito 8; al 
oeste con el distrito 9. 

203,57 
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flexibilidad para implementar estrategias de transformación urbana sin afectar 

dramáticamente el patrimonio cultural. 

Esta homogeneidad radica principalmente en la trama urbana, y la mayor 

densidad del Municipio, si bien se presenta como un escenario con bastantes 

posibilidades de intervención en pro de mejorar la imagen urbana se debe 

considerar también, la ausencia de equipamientos socioculturales, 

paradójicamente a la fuerte presencia del patrimonio cultural intangible y la 

ausencia de equipamientos de salud y educación este último principalmente 

por la carencia de redes.  

Ámbito Físico 

La característica más peculiar del Macrodistrito Max Paredes, es por supuesto, 

el relacionado al área Comercial y a diversas actividades de carácter 

económico. Este hecho incidirá directamente en los modos de vida de sus 

habitantes lo que se reflejara luego en sus construcciones, en este contexto 

es importante destacar la presencia de Viviendas Unifamiliares en altura, 

denominadas como “arquitectura estilo cohetillo”, término que identifica 

edificios vistosos, de colores agresivos, que ocupan hasta el último espacio y 

en los que se invierte importantes cantidades de dinero, Una lucha de sus 

propietarios por distinguirse y sobresalir del resto de edificios, otra 

característica adicional es la casa o “chalet” sobre el edificio.  

En cuanto a la subcentralidad como punto de equilibrio se aprecia la presencia 

de dos; una en la zona del Cementerio general, conocida como 14 de 

Septiembre y otra en la Portada donde se encuentra un Complejo 

Recreacional y se emplazara un Hospital de segundo Nivel. 

Ámbito Económico y Social 

En materia económica, se concentra el 21% de las actividades económicas, 

con mayor énfasis el sector gremial y comercio, comúnmente llamado sector 
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informal, el cual es el motor del macrodistrito, pues es un conglomerado 

importante que genera valor agregado a través del empleo informal. 

Concretamente nos referimos a los distritos 7 y 8. 

Su virtud económica, también es reflejada en lo cultural, ya que  en ella nacen 

y mueren dos de los eventos culturales principales de la ciudad, la entrada del 

Gran Poder que refleja el poder económico de los sectores gremiales, 

comerciales y artesanales y el Carnaval en su inicio y entierro, que  al igual 

que el primero son eventos de  conexión social que rompen fronteras 

culturales. 

Ámbito Geográfico - Administrativo 

Su  centralidad  económica, también la ha convertido en zona de riesgo social 

por la proliferación por un lado de centros de diversión  y la concentración de  

población alcohólica, sin embargo el fortalecimiento de la  administración 

municipal y un trabajo coordinado con los principales actores, comerciantes, 

propietarios, y otros, lograría  mejorar la  situación actual del Macrodistrito, ya 

que  los barrios alejados de su centro, el distrito 9 principalmente, tienden a 

confluir en él. 

7.1.4 Macrodistrito Achachicala 

Ubicación. 

El macrodistrito Achachicala se halla ubicado en la parte Oeste de la ciudad 

de La Paz. Limita con los siguientes macrodistritos: al Norte con el municipio 

de El alto, y el macrodistrito de Hampaturi; al este con el macrodistrito de 

Hampaturi y Chuquiaguillo, al sur con los macrodistritos de Max Paredes y 

centro. 

EXTENSION/ha = 1572,01 
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Mapa de Ubicación 

MACRODISTRITO DISTRITO LIMITE EXTENSIÓN ha. 

ACHACHICALA 11 Al norte con el distrito 12; al este 

con el distrito 13 y 14; al sur con el 

distrito 10; al oeste con el 

municipio de El Alto 

475,57 

12 Al norte con el macrodistrito de 

Hampaturi; al este con el 

macrodistrito de Hampaturi; al sur 

con el distrito 11 y 13; al oeste con 

el macrodistrito de Hampaturi y el 

municipio de El Alto 

600,1 

13 Al norte con el distrito 11 y 12, al 

este con el macrodistrito de 

Hampaturi y el distrito 15; al sur 

con el distrito 14; al oeste con el 

distrito 11. 

271,97 

14 Al norte con el distrito 13, al este 

con el distrito 15; al sur con el 

224,36 
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distrito 1 y 2; al oeste con el distrito 

11. 

 

Límites. 

Sus límites siguiendo un sentido horario por la parte sur su límite está definido 

por la intersección de la calle Braun y la calle Cacique Uturuncu, toma rumbo 

Oeste por la calle La Bandera, siguiendo por la calle Catacora con la misma 

dirección; hasta el parque Rioshino, donde baja y en la misma dirección y 

sentido continua por la avenida Armentia, hasta intersectarse por la avenida 

Perú, encima de la Terminal de Buses con dirección al distribuidor de la 

autopista; seguimos por la Av. Manko Kapac hasta la intersección con la 

avenida De Las Muñecas, va con dirección Oeste por la calle Quintanilla 

Suazo, hasta la calle Juana Gorriti la cual sigue esta con dirección Norte, hasta 

la calle Sorata (retoma dirección Oeste), Av. 18 de Mayo con rumbo noroeste; 

cruzando la Autopista La Paz-El Alto, y bordeando el bosquecillo de  Pura 

Pura, hasta el inicio de la alcaldía Alteña, Bordeando las OTB’s de Pura Pura, 

y bordeando a la de Limanipata, bordeando la serranía que está al lado norte 

de Villa de la Cruz; se baja por la calle Cacique Uturuncu, hasta intersectarse 

con la Calle Braun. 

Ámbito Cultural – Patrimonial  

Dada  la composición patrimonial arquitectónica y arqueológica, se puede 

concluir que el tema cultural (material) no es relevante para la caracterización 

macrodistrital; sin embargo la Presencia del Bosquecillo de Pura Pura es un 

importante patrimonio natural vital para la ciudad de la Paz que debe 

considerarse como primordial a tiempo de implementar políticas y estrategias 

de planificación urbana. 
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Entonces tenemos que, la presencia del Bosquecillo de Pura Pura, da el 

carácter principal al sector, el área residencial está consolidada y el fin es 

proteger el área de reserva natural de posibles asentamientos clandestinos.  

Un hecho importante es la presencia de equipamientos Industriales que ya no 

funcionan como tales pero cuyas edificaciones quedan como parte de la 

memoria de la ciudad, estos equipamientos si bien no son considerados como 

patrimonio arquitectónico si pueden suponerse como patrimonio cultural; 

pensar en políticas,  planes, proyectos que recuperen este patrimonio y le 

otorguen nuevos usos como en el ámbito sociocultural (teatros, escenarios de 

expresión cultural, etc) u otros debiera ser tarea de la nueva administración.  

Ámbito Físico 

En cuanto al Distrito 12 (Limanipata) Este sector es la única área de expansión 

del Macrodistrito que no está en disputa con los municipios vecinos. Este 

segmento responde a la vocación de EXPANSION URBANA, que describe las 

posibilidades de crecimiento residencial, específicamente en la zona de 

Limanipata. 

Ámbito Económico 

En materia económica, es muy difícil poder hacer un análisis certero de este 

nuevo Macrodistrito pues no podemos hablar de ningún conglomerado 

económico, salvo alguna que otra pequeña industria manufacturera y 

empresas inmobiliarias, específicamente de empresas dedicadas a la 

elaboración de productos en madera, que representa el 3% de toda la actividad 

económica que genera el municipio. 
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Ámbito Social 

En materia social, resalta la vocación de centro de Educación Superior que 

fluctúa entre lo técnico y lo humanístico, sin olvidar que las pocas industrias 

que se asientan en ella también ofrecen posibilidades de capacitación –

Venado por ejemplo cuenta con una escuela de panadería-. 

Su carácter residencial, en el extremo noroeste, Ciudadela ferroviaria, Plan 

Autopista, están creando nuevos centros de abastecimiento, ferias semanales, 

que además de acercar los productos  a la población evitando su traslado a  

centros de abasto de otros distritos, generan procesos de socialización vecinal, 

pues son puntos de encuentro social. 

Ámbito Geográfico – Administrativo  

La Administración del extenso territorio y su expansión, así como la protección 

del Bosquecillo de Pura Pura se convierten en un reto a asumir por la 

administración municipal a la que se le encargue  este Macrodistrito, ya que la 

principal dificultad es la accesibilidad y el transporte. 

7.1.5 Macrodistrito Chuquiaguillo 

Ubicación. 

El macrodistrito  Chuquiaguillo  se halla ubicada al Norte de la ciudad de La 

Paz. Limita con los siguientes macrodistritos: al oeste con el macrodistrito de 

Achachicala; al norte y este con el macrodistrito de Hampaturi; al sur con los 

macrodistritos de san Antonio y centro. 

EXTENSION/ha = 958,63 
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Mapa de Localización. 

MACRODISTRITO DISTRITO LIMITE EXTENSIÓN ha. 

CHUQUIAGUILLO 15 Al norte con el distrito 16 y 17; al 

este con el distrito 17 y 2; al sur 

con el distrito 2; al oeste con el 

distrito 13,14 y 16. 

205,39 

16 Al norte con el macrodistrito de 

Hampaturi, al este con el distrito 

18 y 17; al sur con el distrito 15; al 

oeste con el macrodistrito de 

Hampaturi. 

205,08 

17 Al norte con el distrito 16 y 18; al 

este con el macrodistrito de 

Hampaturi; al sur con el distrito 2 

y 19; al oeste con los distritos 15 y 

16. 

186,88 
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18 Al norte ,este y sur con el 

macrodistrito de Hampaturi; al 

oeste con el distrito 16 y el 

macrodistrito de Hampaturi. 

361,28 

 

Limites 

Siguiendo un sentido horario por la parte sur su límite está definido por la 

Avenida Costanera de Miraflores Este, sigue por la Av. 15 de Abril, bordeando 

la parte Este de la plaza Villarroel, una cuadra subiendo la Av. Busch hasta 

intersectarse con la Av. Tejada Sorzano, Av. Heroinas 16 De Julio, se toma 

con rumbo Suroeste, hasta la calle del cacique Uturuncu, con rumbo Noroeste; 

hasta intersectarse con la Av. Periférica, toma la dirección Norte bordeando 

las OTB’s de Cupilupaca, Santiago de Lacaya, Rosasani, etc., siguiendo la 

cuenca Orkojahuira hacia sus límites Norte, rumbo hacia la Carretera La Paz-

Cotapata, hasta Calajahuira, sigue en dirección Sur con las OTB’s  cercanas 

al rio Orkojahuira, hasta llegar y rodear a las OTB’s Union Catalina, 

Pokechaca, Pulpituni, Kishuarani, y continua con dirección sur hasta seguir por 

la avenida costanera, hasta la calle J. Monje 

Ámbito Cultural – Patrimonial  

El Macrodistrito es geográficamente heterogéneo, lo cual también se refleja en 

las diferencias de probabilidad de albergar rasgos de naturaleza prehispánica. 

Las zonas de coluvio y plano aluvial muestran evidencias de modificación 

importante de su paisaje desde tiempos precoloniales, además de vestigios de 

explotación aurífera. 
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Ámbito Físico 

Este Macrodistrito corresponde a una ubicación en alta pendiente al igual que 

las laderas este y oeste de la ciudad, el surgimiento espontaneo de la mancha 

urbana concierne a una adaptación muchas veces forzada a la topografía y  

pendiente natural lo cual se considera una característica del Territorio. La 

trama urbana tiene una heterogeneidad absoluta por estos sectores de la 

ciudad (propio de la pendiente), en estas áreas el urbanismo se presentó con 

la figura de “legalización” de los asentamientos clandestinos, o aprobación de 

planimetrías dada la demanda abrumadora de la población, y posiblemente a 

la  falta de políticas claras y estrategias coherentes, equilibradas y sostenibles 

en el tiempo para frenar la expansión urbana descontrolada.  

La Ausencia de equipamientos de Salud, Educación y Socioculturales así 

como los servicios básicos se hacen latentes especialmente en los Distritos 16 

y 18. 

Ámbito Geográfico – Administrativo  

En cuanto a la Subcentralidad del Macrodistrito se manifiesta claramente en la 

zona de Villa Fátima llegando hasta La Merced, por la presencia fuerte del 

Comercio y el flujo de transportes que de alguna manera encontrara un asidero 

en la nueva terminal bimodal Minasa. 

Con la nueva redistribución este macro distrito se potenciará básicamente por 

el flujo comercial que existe en el lugar por considerarse frontera o lugar de 

paso de todas mercaderías desde y hacia la provincia de Yungas, por lo tanto 

su principal actividad será el comercio, cuya representación en porcentaje es 

del 6%. Concretizando el análisis los distritos de mayor impacto son el 15 y 17. 
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Ámbito Social 

En lo social, su configuración de asentamiento de  población de las provincias  

de los yungas le da una característica especial pues se trasladan costumbres 

y hábitos que se conjugan con lo citadino. 

El área  puede explotar su potencial  de puerta turística con el ofrecimiento de 

una mejor infraestructura para el transporte y los servicios de atención de 

consumo rápido, así como los servicios de auxilio. 

Por otra parte, la coordinación con juntas vecinales, otras organizaciones 

sociales como las asociaciones de comerciantes, y los de propietarios de 

locales de diversión debería generar  mayor seguridad  junto a una educación 

urbana destinada a reforzar la calidad de vida y cohesión social. 

7.1.6 Macrodistrito San Antonio 

Ubicación. 

El macrodistrito  San Antonio se halla ubicada al  Este de la ciudad de La Paz. 

Limita con los siguientes macrodistritos: al oeste con el macrodistrito centro; al 

norte con el macrodistrito de Chuquiaguillo; al este con el macrodistrito de 

Callapa; al sur con el macrodistrito de Obrajes. 

EXTENSION/ha = 464,49 
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Mapa de Localización. 

Limites 

Sus límites siguiendo un sentido horario por la parte sur su límite está definido 

por la calle Tomonoco, en dirección Oeste,  hasta comunicase con la Av. Del 

Libertador con dirección norte; por el rio Orkojahuira, Av. Zabaleta;  

continuando por la Av. Costanera; hasta la altura de la OTB 27 de Abril, 

cambiando de dirección a Nor Este por la OTB Valle Pacasa, Valle Hermoso 

A, hasta llegar al límite de la terraza Pampahasi; bordeándola en dirección Sur 

hasta la Av. Circunvalación en Pampahasi, sigue por la calle Eduardo Rojas 

MACRODISTRITO DISTRITO LIMITE EXTENSIÓN ha. 

SAN ANTONIO 19 Al norte con el distrito 17; al este con el 
macrodistrito de Hampaturi; al sur con el 
distrito 20; al oeste con el distrito 2 y 17. 

160,18 

20 Al norte con el distrito 19 ; al este con el 
distrito 23; al sur con el distrito 21; al oeste 
con el distrito 2. 

155,53 

21 Al norte con el distrito 20; al este con el 
distrito 22; al sur con el distrito25; al oeste 
con el distrito 2. 

148,78 
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hasta rodear la OTB San Isidro Rojas y la geoforma que se comunica con la 

calle Tomonoco. 

Ámbito Cultural – Patrimonial  

La composición heterogénea del macrodistrito indica que el tema cultural no 

es determinante para su definición; sin embargo, en atención a la potencialidad 

arqueológica que ostenta, es necesario considerar con mayor relevancia su 

gestión en torno a aquellas actividades que impliquen importantes 

modificaciones y/o remoción de suelos.   

Ámbito Físico 

La peculiaridad de este Territorio es sin duda la alta pendiente y las áreas de 

riesgo. Estas dos características conviven con los vecinos de San Antonio a 

diario, los Distritos 19 y 21 especialmente presentan además problemas de 

cobertura de alcantarillado, agua potable, gas domiciliario y la presencia de 

loteadores que se asientan en propiedad municipal, áreas de reserva natural 

o aires de rio, etc. 

La trama urbana en general es bastante irregular y no se advierten vías 

estructurantes que articulen el territorio ordenadamente 

El Macrodistrito presenta una Subcentralidad marcada en el Cruce de Villas, 

con un importante estructura comercial, además se advierte otra centralidad 

pero de nivel barrial y no Macrodistrital como la anterior esto puede deberse, 

a la presencia de la Sub Alcaldía y el parque recreacional aledaño, lo que llega 

a generar cierto grado de movimiento económico y social pero sin mucha 

significancia en el territorio. 

La Vocación identificada en el Macrodistrito es sin duda la Habitacional 

residencial, con una masa constructiva que ha ido incrementándose en los 

últimos cinco años. 
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Ámbito Económico 

El macrodistrito de San Antonio también se caracterizará por el comercio, ya 

en él se encuentra uno de los hitos importantes identificado que es el cruce de 

villas donde confluyen muchos comerciantes y de todo tipo, cuya incidencia 

porcentual en lo económico es del 3%. 

Ámbito Geográfico – Administrativo  

Como área residencial predominantemente, se consideraría  como un centro 

que conecta parte de  la ladera sureste, pues es conexión  y paso  del distrito 

Pampahasi. La acción vecinal puede solidificarse con  el impulso de mayor 

capacitación y formación ciudadana y urbana. Estas actividades ayudarían a 

una mejor integración vecinal y una mejor coordinación con la administración 

municipal.   

7.1.7 Macrodistrito Callapa  

Ubicación. 

El macrodistrito  Kupini se halla ubicada al Este  de la ciudad de La Paz. Limita 

con los siguientes macrodistritos: al oeste con el macrodistrito de san Antonio, 

al norte y este  con el macrodistrito de Hampaturi; al sur con el macrodistrito 

de Calacoto. 

EXTENSION/ha = 880,89 
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Mapa de Localización. 

 

Límites: 

Sus límites siguiendo un sentido horario por la parte sur su límite está definido 

por la parte Sur de la OTB Kupini, sube en dirección Norte por la calle Eduardo 

Rojas, 21 de Noviembre, interceptándose y tomando el rumbo de la Av. 

Octavio Campero, hasta toparse con la Terraza de Pampahasi, la cual la 

MACRODISTRITO DISTRITO LIMITE EXTENSIÓN ha. 

CALLAPA 22 Al norte con el distrito19, 23; al 
este con el distrito 24; al sur con 
el distrito 25, 26 Y 28; al oeste 
con el distrito 20 Y 21. 

238,34 

23 Al norte y este con el 
macrodistrito de Hampaturi, al 
sur con el distrito 24 y 22; al 
oeste con el distrito 20 Y 19.  

286,54 

24 Al norte con el distrito 23 y el 
macrodistrito de Hampaturi; al 
este con el macrodistrito de 
Hampaturi; al sur con el distrito 
28 y 29; al oeste con el distrito 22 
y 23. 

356,01 
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bordea en la parte Este de la misma, hasta la OTB de Valle Hermoso A; 

continua en dirección Noreste rodeando el bosquecillo de Alto Pampahasi, 

hasta llegar a la OTB de la Primavera; rodea la quebrada Canchichaca, 

pasando a la otra orilla del rio Irpavi, hasta bordear poco más de la OTB Irpavi 

II, bordeando la cuenca ubicada al Este de Irpavi II, bordeando las OTB’s Flor 

de Irpavi y Aruntaya, cambia de rumbo a Oeste por los bordes de las OTB’s 

Callapa, Jokoni, Kupini, hasta llegar a la calle Eduardo Rojas. 

Ámbito Cultural – Patrimonial 

Los distritos 23 y 24, conforman una zona homogénea en torno a la cuenca 

del río Callapa, principalmente en función a sus rasgos de paisaje arqueológico 

e historia cultural compartida.  

En tal sentido, la macrodistritaciòn propuesta para Callapa, debe establecer 

competencias administrativas en temas patrimoniales para estos distritos.    

Ámbito Físico  

La ocupación territorial urbana no planificada junto al crecimiento demográfico 

en las ciudades de La Paz y El Alto, alentada a su vez por la construcción de 

calles y avenidas en zonas de amenaza, aumentó la vulnerabilidad de la 

población hacia el desastre, el caso de Callapa, El “megadeslizamiento”, que 

se suscitó el 27 de febrero de 2011 este desastre se lleva enteros siete barrios 

de la ladera Este de La Paz: Pampahasi Central y Bajo, 23 de Marzo, 

Metropolitana, Cervecería, Valle de las Flores, Callapa, Kupini II, dejando un 

mínimo de 400 viviendas destruidas y miles de ciudadanos damnificados. Es 

un claro ejemplo. 

En este contexto sabemos que la principal característica del Macrodistrito es 

la vulnerabilidad; sin embargo con políticas adecuadas podría ser un área de 

expansión y modelo de planificación urbana. 
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Ámbito Económico 

En materia económica, tienen una incidencia relativa en el sector comercial y 

manufacturero, por tanto su porcentaje en lo económico es del 2% (distrito 22). 

Ámbito Geográfico – Administrativo  

El área de alto riesgo geológico no ayudaría a  conformar áreas de expansión 

urbana, sin embargo es un fenómeno imparable a menos que se tomen 

medidas cuya fortaleza devenga en políticas que reduzcan los daños sociales 

y materiales  a largo plazo. 

7.1.8 Macrodistrito Obrajes 

Ubicación. 

El Macrodistrito Obrajes se halla ubicado al sur   de la ciudad de La Paz. Limita 

con los siguientes macrodistritos: al oeste con el macrodistrito de Cotahuma y 

parte de Mallasa; al norte con el macrodistrito centro, San Antonio y Callapa; 

al este con el macrodistrito de Calacoto; al sur con el macrodistrito de Mallasa. 

EXTENSION/ha = 1202,95 
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Mapa de Localización. 

 

Limites 

Sus límites siguiendo un sentido horario por la parte sur su límite está definido 

por el camino a Mallasa, hasta la intersección con la cuenca de Obrajes-

Cotahuma, sigue con rumbo Noreste bordeando todo la serranía que bordea 

la cuenca, hasta la altura de la calle Libra, en la OTB El Dorado, continua por 

esta calle con rumbo Noroeste, hasta interceptarse con la Av. De los sargentos 

y sigue con rumbo Norte, hasta la Av. Kantutani, y continua por la Av. Del 

Libertador, hasta la rotonda de la Av. Zabaleta; bordea la terraza de Miraflores, 

hasta la calle Tomonoco, siguiendo la serranía que empieza en la misma calle, 

con rumbo Este, hasta el límite de la cuenca Irpavi, la cual continua con Rumbo 

Sur, hasta la OTB Bella Vista la cual es bordeada y continua bordeando la 

geoforma hasta la intersección con el rio Irpavi, y la Av. Ballivian, Continua 

hacia el Sur siguiendo la Avenida Costanera, el Rio La Paz camino a Mallasa, 

hasta la OTB Amor de Dios, la cual es bordeada, y toma su rumbo Noreste. 

Ámbito Cultural – Patrimonial  

Constituye un Macrodistrito no estructurado en base a una zona homogénea 

natural o cultural. Sin embargo la delimitación distrital (en los distritos 25 y 26, 

MACRODISTRITO DISTRITO LIMITE EXTENSIÓN ha. 

OBRAJES 25 Al norte con el distrito 1, 2, 21 y 
22; al este con el distrito 22 y 27; 
al sur con el distrito 26 y 27; al 
oeste con el distrito 26. 

302,57 

26 Al norte con el distrito 1 y 6; al 
este con el distrito 25,27, 31 y 32; 
al sur con el distrito 36 y 37; al 
oeste con el distrito 36, 3, 4 y 6. 

740,95 

27 Al norte con el distrito 22 y 25; al 
este con el distrito 28; al sur con 
el distrito 26 y 31; al oeste con el 
distrito 26. 

159,43 
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quedando fuera el distrito 27) está definida por componentes culturales y 

naturales dominantes. A saber: el distrito 25  alberga importantes conjuntos 

arquitectónicos patrimoniales; mientras que el distrito 26 está conformado por 

una importante porción de áreas de protección natural, las mismas que tienden 

a ser avasalladas por asentamientos humanos clandestinos. 

En torno a la protección patrimonial, dos son los temas que impactan 

fuertemente para la conservación del patrimonio arqueológico, arquitectónico 

y natural del Macrodistrito; el primero, la inexistencia de áreas de expansión 

urbana y el segundo la alta especulación inmobiliaria que se registra en la 

zona. 

Ámbito Físico 

La característica principal de este sector es su carácter articulador y su 

vocación netamente residencial. Si bien existe una expansión de edificaciones 

en altura sobre la vía principal de Obrajes su uso está destinado 

principalmente a vivienda. 

El Distrito cuenta también con la  presencia de conjuntos habitacionales 

cerrados, condominios privados e importantes conjuntos arquitectónicos de 

carácter patrimonial. 

Presenta subcentralidades de carácter barrial tanto en Obrajes (calle 17) y Alto 

Obrajes (cercanías al Mercado e Iglesia). 

Es una zona de amortiguamiento entre dos centralidades importantes: Centro 

y San Miguel. 

La estructura vial está definida por vías principales como ser la Av. Hernando 

Siles en Obrajes, la Av. Del Maestro y Av. Gamarra en Alto Obrajes. 

Se identifica la presencia de equipamientos relevantes en el área de 

educación, salud y deporte. 
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El patrón más extenso es el 3 en sus diferentes derivaciones (3, 3R, 3C), que 

comprende a viviendas en mediana y baja pendiente, estas viviendas tienen 

la posibilidad de construir entre dos a seis plantas.  

Dos son los problemas más alarmantes del Macrodistrito: 

 -Destrucción del patrimonio arquitectónico y urbanístico a causa de la 

especulación inmobiliaria y el inadecuado Reglamento USPA. 

-Déficit  alarmante de equipamientos Socioculturales. 

Ámbito Económico 

Desde lo económico, otro Macrodistrito importante es Obrajes en el cual se 

encuentran grandes asentamientos comerciales del tipo formal, cuya actividad 

comercial es muy importante en los diferentes rubros y sectores cuyo impacto 

en la economía está en el orden del 3%. 

Ámbito Social 

Es centro de conexión  entre distritos del sur. Su característica social principal 

es ser centro intelectual y artístico que podría consolidarse con el crecimiento 

de las instalaciones universitarias, además de concentrar instituciones en las 

que se  apoya a la población con dificultades de adaptación o en conflicto con 

la ley. No pierde, tampoco su carácter residencial. 

7.1.9 Macrodistrito Calacoto 

Ubicación. 

El macrodistrito  Calacoto  se halla ubicada al Sur   de la ciudad de La Paz. 

Limita con los siguientes macrodistritos: al oeste con los macrodistritos de 

obrajes; al norte con el macrodistrito de Callapa y parte de Hampaturi; al este 

con el macrodistrito de Ovejuyo y parte de Hampaturi; al sur con el 

macrodistrito de Mallasa. 
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EXTENSION/ha = 2213,51 

 

Mapa de Localización. 

 

Limites 

Sus límites siguiendo un sentido horario por la parte sur su límite está definido 

por la Cuenca Huayñajahira, hasta el camino a Mallasa, sigue rumbo Norte por 

la Av. Costanera, siguiendo las geoformas formadas en frente de las OTB de 

MACRODISTRITO DISTRITO LIMITE EXTENSIÓN ha. 

CALACOTO 28 Al norte con el distrito 22 y 24; al este con el distrito 
29; al sur con el distrito 31¸al oeste con el distrito 22, 
25 y 27. 

344,38 

29 Al norte con el distrito 24 y el macrodistrito de 
Hampaturi; al este con el distrito 30y el 
macrodistrito de Hampaturi; al sur con el distrito 30 
y 31; al oeste con el distrito 28. 

405,7 

30 Al norte y al este con el macrodistrito de 
Hampaturi; al sur con el distrito 31 y 33; al oeste con 
el distrito 29. 

630,24 

31 Al norte con el distrito 28, 29 y 30; al este con el 
distrito 33; al sur con el distrito 32; al oeste con el 
distrito 26 y 27. 

401,64 

32 Al norte con el distrito 31; al este con el distrito 35; al 
sur con el distrito 37; al oeste con el distrito 26 y 37. 

431,54 
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Irpavi y Bolonia, hasta toparse con la OTB de Kupini, en dirección a la zona 20 

de abril; cambia a rumbo Este bordeando las OTB’s Vergel, Peña Azul, Las 

Lomas, Ciudadela Stronguista; bordeando la geoforma ubicada entre esta 

última OTB y la zona de Jorenko, siguiendo  en sentido norte, coincidiendo con 

el rio Kellumani y la quebrada Huaillani, bordeando la mancha urbana situadas 

al norte de estas OTB’s, rodeando hacia el lado este de la OTB los Rosales, 

Achumani Central, Kantutas, Cota Cota, cambiando a rumbo sur por la calle 

35 de Cota Cota; hasta interceptarse con la calle los Rosales; toma una 

dirección sur  hasta llegar al borde de la OTB Chiaraqui, rodeando a la Cuenca 

Huayñajahira. 

Ámbito Cultural – Patrimonial  

El Macrodistrito Calacoto presenta homogeneidad en cuanto a sitios de valor 

natural y heterogeneidad en relación a atributos culturales.  

La presencia de una alta cantidad de áreas protegidas favorece la definición 

de políticas tendientes a proteger, conservar y promover el patrimonio natural. 

Lamentablemente a la fecha, muchas de estas áreas de protección natural 

están siendo avasalladas constantemente, debido a la alta especulación de 

suelos, un problema que se agrava al constatar que muchas de estas AP se 

corresponden con áreas de riesgo que están siendo habitadas, urbanizadas y 

legalizadas por el propio GAMLP. 

Ámbito Físico  

Como resultado del rápido crecimiento de la población en general de La Paz, 

poco a poco Calacoto se convirtió en una pequeña ciudad dormitorio donde la 

mayoría de sus habitantes aún trabajaban en el centro de ciudad. En la 

actualidad, la construcción de comercios y edificios de oficinas están 

desplazando nuevamente a sus pobladores a lugares aún más alejados, 

debido al aumento del costo de vivienda, y el carácter comercial que el barrio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_dormitorio
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inevitablemente adquirió debido al crecimiento económico del lugar; está 

habitado, fundamentalmente, por familias de nivel socioeconómico medio-alto. 

Otros aspectos característicos del Macrodistrito tienen que ver con la 

proliferación de urbanizaciones cerradas, y el dramático crecimiento vertical 

del centro del Macrodistrito. 

Este es un proceso común que viven las ciudades que tienen un acelerado 

crecimiento demográfico sin embargo lleva consigo problemas que requieren 

atención, entre ellos tenemos: 

 La extensión horizontal de la ciudad responde a la especulación del 

suelo por loteadores.  

 Especulación sobre la compra, venta y transacción de bienes inmuebles 

(Propiedad Horizontal) 

 El crecimiento urbano en las áreas de expansión avasallan espacios de 

conservación natural.  

 Los sistemas de Agua y alcantarillado actuales no corresponden al 

crecimiento vertiginoso y a una demanda real de estos. 

 El marco normativo para la administración territorial no responde a la 

“realidad” y a las características del crecimiento urbano de la ciudad. 

La subcentralidad está conformada por dos nodos importantes, San Miguel y 

sus adyacentes y la Plaza Humbolt, con una importante presencia de actividad 

comercial, administrativa, cultural y empresarial especialmente con  carácter 

privado que, con los años, adquiere importantes proporciones y se extiende 

hacia Achumani (Distrito 30) y (Cota Cota Distrito 31). 

La fuerte presencia de la Subcentralidad en todo el Macrodistrito y el Municipio 

es determinante a la hora de caracterizar el Territorio, la explosión demográfica 

con el consecuente crecimiento vertical, y la presencia de empresas privadas 
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generando dinámicas económicas en el Sector, representan un punto de 

equilibrio en la mancha urbana. 

Ámbito Económico 

En materia económica, la tipificación del Macrodistrito Calacoto en función a 

las actividades económicas tales como servicios y profesionales 

independientes representado básicamente por otro de los grandes hitos 

económicos: cale 21 de Calacoto y adyacentes, (distrito 25 y 26) que 

constituye uno de los ejes troncales del municipio hacen que también tenga un 

impacto importante en la economía que trasladado a cifras significa un 4%. 

Ámbito Social 

A nivel social, además de ser un centro de conexión  entre distritos del sur, es 

un centro comercial y de entretenimiento Municipal, también tiene 

características residenciales en algunos de sus espacios, además de 

concentrar algunas fábricas de muebles y de alimentos, cuyos obreros  se 

trasladan de  la ciudad de El Alto hasta sus instalaciones en barrios como Los 

Pinos. 

7.1.10 Macrodistrito Ovejuyo 

Ubicación. 

El macrodistrito Ovejuyo se halla ubicada al  sur de la ciudad de La Paz. Limita 

con los siguientes macrodistritos: al oeste  y norte con el macrodistrito de 

Calacoto, al este con el macrodistrito de Hampaturi, al sur con el macrodistrito 

de Mallasa y el municipio de Mecapaca. 

EXTENSION/ha = 1169,66 
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Mapa de Localización. 

 

Limites 

Sus límites siguiendo un sentido horario por la parte sur su límite está definido 

por los límites del municipio de La Paz, en inmediaciones del Pedregal, y la 

OTB de Patapatani, tomando dirección Norte por el limite Este de Cota Cota, 

en la calle 35 de Cota Cota, sigue hasta la OTB Kallpani, en donde cruza 2 

quebradas con dirección Nor Oeste hasta la OTB Condores Lacota, 

cambiando se sentido a Nor Este bordea esta OTB, siguiendo por las 

MACRODISTRITO DISTRITO LIMITE EXTENSIÓN ha. 

OVEJUYO 33 Al norte con el distrito 30 y el 
macrodistrito de Hampaturi; al este 
con el distrito 34; al sur con el distrito 
35; al oeste con el distrito 30 y 31. 

344,4 

34 Al norte con el macrodistrito de 
Hampaturi; al este con el municipio 
de Mecapaca; al sur con el distrito 
36; al oeste con el distrito 33 y 35. 

403,03 

35 Al norte con el distrito 33 y 34; al este 
con el distrito 34 y el municipio de 
Mecapaca; al sur con el distrito 37; al 
oeste con el distrito 32. 

422,23 
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geoformas situadas en sus inmediaciones  por el Oeste de la OTB las Colinas, 

hasta llegar  a la zona Wilacota, rodeando por la parte Norte con dirección Este 

hasta Alto Ovejuyo, El Arenal, Ovejuyo llegando a los límites de la ciudad de 

La Paz. 

Ámbito Cultural – Patrimonial  

El Macrodistrito de Ovejuyo (al igual que Calacoto) alberga una gran cantidad 

de áreas protegidas con un alto valor biológico y en algunos casos cultural. 

Paralelamente presenta un alto potencial arqueológico, el cual se ve 

amenazado por la constante implementación de asentamientos humanos 

clandestinos en diversas áreas del macrodistrito que lindan con el área rural. 

La especulación de suelos es alta, y es apañada gracias a los serios problemas 

limítrofes que se  presentan con el Municipio de Palca, de donde provienen las 

autorizaciones para realizar movimientos de tierra y construcciones en AP. 

Por otro lado, la expansión no planificada de la urbe en este macrodistrito ha 

empezado a invadir literalmente, las áreas rurales, modificando la vocación del 

suelo y afectando la lógica comunal de estas regiones.   

Ámbito Físico 

En cuanto a la trama urbana en los distritos 33 y parte del 34 es parcialmente 

regular; sin embargo el principal problema del Macrodistrito es la ausencia de 

equipamientos en todos los ámbitos al igual que los servicios básicos los 

cuales llegan a cubrir apenas el 60% del territorio. En cuanto a red vial y 

transportes es uno de los Macrodistritos con mayor déficit. A esto debemos 

agregar la inseguridad ciudadana como característica negativa, aspecto que 

llama la atención al considerarse uno de los sectores más peligrosos del 

Municipio. 
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Ámbito Económico 

Este nuevo macro distrito, prácticamente es una de las fronteras físicas con el 

Municipio de Palca, por tanto en esta área se encuentran mayormente 

actividades de tipo artesanal y comercial que representan para el municipio el 

3% del total de la economía. 

Ámbito Geográfico – Administrativo  

Tiene un carácter residencial, y como se menciona párrafos arriba, se va 

convirtiendo en área de expansión urbana. 

No se escapa de las problemáticas limítrofes al tener una población que no se 

termina de sincretizar entre lo rural y lo urbano, no sólo en su composición 

social sino también en sus organizaciones barriales y agrarias. 

7.1.11 Macrodistrito Mallasa 

Ubicación. 

El macrodistrito Mallasa  se halla ubicada al  sur de la ciudad de La Paz. Limita 

con los siguientes macrodistritos: al oeste con el municipio de el alto; al norte 

con los macrodistritos de Cotahuma, obrajes, Calacoto y Ovejuyo; al este y sur  

con el municipio de Mecapaca 

EXTENSION/ha =  3635,24 



133 
 

 

Mapa de Localización. 

 

 

 

MACRODISTRITO DISTRITO LIMITE EXTENSIÓN ha. 

MALLASA 36 Al norte con el distrito 3 y 26, al 

este con el distrito 26 y 37; al sur 

con los distritos 38 y 39; al oeste 

con el distrito 3 y 39. 

579,56 

37 Al norte con el distrito 32 y 35; al 

este y sur con el municipio de 

Mecapaca; al oeste con el distrito 

36 y 38. 

1647,2 

38 Al norte con el distrito 3 y 35; al 

este con el distrito 35; al sur con el 

municipio de Mecapaca; al Oeste 

con el municipio de Achocalla. 

390,09 

39 Al norte con el distrito 36 y 37; al 

este con el distrito 37, al sur con el 

municipio de Mecapaca; al oeste 

con el distrito 39. 

1018,4 
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Limites 

Sus límites siguiendo un sentido horario en su descripción están dados por: la 

parte sur su límite está definido por los límites municipales de Mecapaca y 

Achocalla, en la parte Norte con dirección este su límite está definido por la 

cuenca Mallasa y la cuenca Huacallani, finalizando con las quebradas 

adherentes al rio La paz. 

Ámbito Cultural – Patrimonial  

Macrodistrito homogéneo desde el punto de vista cultural y natural, 

geográficamente acotado pero muy vulnerable social y políticamente, lo que 

determina que su administración deba ser fortalecida en ambos ámbitos. 

El alto grado de avasallamiento en áreas de protección natural en este 

macrodistrito (reforzado por problemas jurisdiccionales con los municipios 

vecinos), aunado a la gran extensión de áreas de riesgo (que las más de las 

veces se corresponden con las AP) se constituye en un gran problema para la 

conservación y gestión del patrimonio arqueológico y natural. 

Ámbito Físico 

Está a 45 minutos del centro urbano, cuenta con más de 198 hectáreas de 

extensión de área natural, convirtiéndose en el área verde más grande que 

tiene el municipio. 

La estructura urbana del Macrodistrito se establece a partir del eje vial que 

conecta la zona de La Florida con el Municipio de Mecapaca: la Av. Principal 

de Mallasa. A partir de la cual la organización urbana del Macrodistrito se 

genera en torno a sus ramificaciones  dando lugar en muchos de los casos a 

pequeñas urbanizaciones cerradas. 

Por otro lado las urbanizaciones como Mallasilla y Mallasa presentan una 

trama regular en la medida que las posibilidades topográficas se le permitieron.  
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El Macrodistrito se ha consolidado como el Circuito Eco turístico Cultural más 

importante de la región. 

Ámbito Económico 

Su principal actividad económica es la de servicios, básicamente de recreación 

y esparcimiento familiar, que fomenta tanto el comercio formal como informal, 

su porcentaje en la incidencia económica no es relevante para el análisis del 

municipio en su conjunto. 

Ámbito Geográfico – Administrativo  

La consolidación de lo urbano sobre lo rural, por razones de expansión urbana, 

sin considerar  el daño medioambiental, ni patrimonial se ve reforzada por la 

conflictividad entre los habitantes.  

7.1.12 Macrodistritos Rurales Zongo y Hampaturi 

Constituye un territorio que tiene características geográficas y arqueológicas 

homogéneas, principalmente en torno a la explotación minera, producción de 

coca y tránsito de productos mediante caminos prehispánicos que tienen eje 

en la región urbana de la ciudad de La Paz. 

Hampaturi es parte de una zona homogénea en términos de cuencas, paisaje 

arqueológico cultural, cuyas características se extienden a los municipios 

vecinos de Palca y El Alto. Alberga al mayor número de áreas protegidas 

declaradas por el GAMLP el año 2000 constituyéndose en el reservorio 

natural, cultural e hídrico más importante del Municipio de La Paz. 

La administración de las áreas protegidas y el inventario arqueológico pueden 

hacerse desde la propia Subalcaldía, lo cual mejora la calidad de la generación 

de políticas de protección, conservación y aprovechamiento 

Estos 2 Macrodistritos rurales casi no tienen incidencia económica ya que a 

más de prestar servicios en el sector turismo, solo comercializan la venta de 
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pescados en el macrodistrito Zongo y algunas hortalizas que son más para 

consumo interno. Es importante destacar que para estos 2 distritos rurales no 

se cuenta con información del sector rural, puesto que el alcance de la 

Dirección de Mercados y Comercio en Vía pública es solo para el área urbana. 

 

Red de terrazas prehispánicas de Hampaturi (imagen satelital Google earth) 

Observando detalladamente la propuesta de la nueva macrodistritación, es 

interesante ver que cada nuevo macrodistrito cuenta con su propia identidad 

desde los 5 ámbitos identificados: cultural – patrimonial, físico, económico, 

social y geográfico – administrativo. 

Para entender mejor como se conformado esta nueva macrodistritación, se 
muestra en los mapas parlantes16 es trabajo realizado.  

__________________ 

16 Véase Mapas parlantes en Anexos 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusiones 

a) Del trabajo realizado se puede concluir que si bien se tiene una base 

de arranque para una nueva macrodistritación municipal, esta tiene que 

ser concertada con los agentes  sociales, económicos, etc., es decir con 

la sociedad en su conjunto, para que tenga plena aceptación y sea de 

aplicación inmediata. 

b) Sin duda alguna es necesaria una nueva macrodistratación, dado el 

crecimiento poblacional, urbanístico y económico, sin embargo, deseo 

hacer énfasis en la importancia de la participación de los actores 

sociales, es decir los paceños y no paceños que habitan el municipio, 

pues son ellos en última instancia quienes tendrán que vivir en las 

condiciones que se plantean .  

c) Insisto en la idea de la realización de un pacto social, base para el 

desarrollo municipal, pues el crecimiento económico no basta, siendo 

que existen otras condiciones como el bienestar, la salud y la educación 

que necesita una sociedad, para poder desarrollar de forma homogénea 

y constante. 

d) El municipio de La Paz cuenta con el capital humano, el capital social, 

el capital natural  y el capital económico suficiente para lograr un 

desarrollo constante en el tiempo, pero por si solos estos factores no 

lograran el propósito, se necesita de la voluntad política para lograrlo, 

para esto es necesaria la participación de autoridades idóneas y 

comprometidas con el bienestar del municipio en su conjunto 
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e) La estabilidad económica del municipio está dada, por el aporte en 

impuestos que hace el ciudadano, sin embargo este ciudadano no ve 

esa retribución en obras, no sólo de infraestructura, sino de calidad y 

calidez humana que tanto le hace falta a este municipio.  

f) Es necesario fijar de una vez y por todas los limes inter municipales, 

caso contratio naufragaremos en un mar de incertidumbres y no sólo la 

actividad económica sino la economía municipal en su conjunto se 

vendrá abajo, dada la incertidumbre jurídica, legal y limítrofe, que se 

pudiera dar.  

g) Es importante escuchar al vecino ya que a ellos se debe la 

administración del mismo, para lograr una gestión eficaz y eficiente ante 

las necesidades de los paceños y no paceños que habitan este 

municipio; Se hace énfasis en esto porque se sabe de propuestas en 

los macro distritos sobre la reorganización económica, territorial, etc., 

que deben ser tomadas en cuenta para la definición final de la nueva 

distritación. 

8.2 Recomendaciones 

En atención a las y conclusiones vertidas en el presente documento se 

sugieren las siguientes recomendaciones: 

a) La planificación territorial del Municipio de La Paz, debe  considerar 

primordialmente toda la base normativa legal y existente: Ley de 

autonomías, Ley 1333 sobre el cuidado del medio ambiente, los 

reglamento y ordenanzas con respecto a las actividades económicas y 

todas aquellas normas que amparen una buena ejecución del proyecto. 

b) Se debe considerar el costo administrativo, social y económico que 

implica una nueva planificación territorial, puesto que sabemos por 
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experiencias pasadas, la ciudadanía ya estará dispuesta a pagar con 

un sobregiro. 

c) Esta nueva planificación territorial implica a su vez una reestructuración 

administrativa, que debe estar acorde con las necesidades actuales y 

las emergentes de este proceso de cambio, para lo cual ejecutivo 

municipal debe estar preparado para dar respuesta a esta nuevas 

demandas, para ello se debe realizar un profundo análisis de las 

factibilidades económicas, sociales y políticas con las que cuenta la 

actual administración para poder afrontar el gran desafío que se 

presenta. 

d) La nueva macrodistritación debe lograr homogeneizar los intereses 

dispersos, construyendo acuerdos y pactos, que tiendan a unificar las 

diversas relaciones interculturales, sociales, económicas y políticas, 

promoviendo la unidad en pro de un desarrollo conjunto de todos los 

aspectos a atañen al municipio, no solo en el corto plazo sino con una 

proyección a largo plazo en busca de construir un municipio modelo de 

desarrollo. 

e) Como se había ya mencionado, se recomienda actualizar la normativa 

vigente para que esté de acuerdo con las nuevas necesidades y 

demandas que la población exige. 

f) Es importante que la nueva Macrodistritación considere los sectores 

económicos más vulnerables y los fortalezca inyectando mayor capital 

social, humano o económico según fuera el caso. 
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GRÁFICA No. 2 

COMPORTAMIENTO DE LAS FUNCIONES 

DE CRECIMENTO DE VIVIENDAS POR MACRODISTRITO 
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GRÁFICO No. 3 

COMPORTAMIENTO DE LAS FUNCIONES DE CRECIMENTO DE 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

POR MACRODISTRITO 

PERIODO 2003 – 2012 

 

FUENTE: CENSO 2012 INE 

ELABORACIÓN: PROPIA 
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COMPORTAMIENTO DE LAS FUNCIONES 
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FUENTE: DOSIER ESTADÍSTICO 2012 GAMLP 

ELABORACIÓN: PROPIA 
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MAPA No. 1 

MUNICIPIO DE LA PAZ 

ACTUAL DISTRITACIÓN 
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